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Resumen Ejecutivo 

 

El centro educativo Liceo de Escazú, se encuentra ubicado en San Antonio 

de Escazú.  

La institución cuenta con una biblioteca que se encuentra a disposición de 

profesores y alumnos, los cuales pueden consultar información de diversos libros 

dependiendo de su temática. 

           Esta acción de consulta, préstamo de libros y publicaciones de la biblioteca 

ha generado problemas debido al manejo incorrecto de la información. La cual se   

registra en un acta de control, no tiene un sistema informático que sea eficiente y 

eficaz para dichas acciones. 

Debido a este problema, se aplicará una solución, al desarrollar una base 

de datos y un sistema con interfaz de usuario en el cual todas las acciones como 

préstamos, devoluciones y consultas se registren de forma segura y práctica. 

El proyecto se llevará a cabo debido al descontrol que se presenta en la 

Biblioteca de dicha Institución, lo que se hará es simplificar el trabajo y que se 

ejecute de forma eficiente y eficaz. 

Con el proyecto se espera que la Biblioteca trabaje en las óptimas 

condiciones, también que todo esté más ordenado, facilitándole el trabajo a los 

encargados de dicha área y que puedan hacer todas las labores que 

corresponden al sector de la Institución ya que al no tener suficiente tiempo para 

hacer todas las labores debían trabajar tiempo extra lo cual le generaba más 

gastos a la Institución, al lograr este proyecto con éxito se podrá ahorrar más y por 

consiguiente tener un sistema óptimo para esta área del Centro Educativo. 
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En cuanto esté lista la plataforma los estudiantes y profesores utilizarán 

estos recursos con más libertad para poder buscar por sí mismos el libro que 

necesitan o ver opciones sin tener que quitarle tiempo al encargado de la 

Biblioteca y sin atrasar a los demás usuarios de dicha área. 

Con este sistema percibirán la disponibilidad de un libro, revista o cualquier 

recurso que la Biblioteca ofrezca en la Institución, lo harán en la plataforma y 

también sabrán si está disponible para préstamo interno o externo, por cuanto 

tiempo ya que algunos son préstamos condicionados por la poca cantidad que 

tienen, todo esto lo podrán ver en la plataforma. 

Los detalles a continuación: todo el análisis, los procesos, las etapas y las 

conclusiones que llevaron este proyecto a su desarrollo y su resultado como 

producto final.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO 
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1.1 Estado actual del caso 

 

El Liceo de Escazú, es una institución que se encuentra en San Antonio de 

Escazú. 

Tiene una biblioteca que brinda servicios al colegio, la cual beneficia tanto a 

profesores como estudiantes.  

Esta biblioteca maneja una gran cantidad de libros, que se encuentran 

clasificados por temas, contenidos, tipo de préstamos. 

El problema es que toda la información de los libros, así como sus 

préstamos se hace en una bitácora, escrita a mano. 

Solo hay una persona que ejecuta este trabajo, por cual, al solicitar un libro, 

esta persona debe ir a buscar en la lista si el libro está disponible, si está, ella va a 

buscar el libro en los estantes y lo entrega. Le toma los datos al solicitante, 

también se fija si es solo para usar en la sala o si se lo puede llevar. Si es a 

domicilio, lo anota en otro cuaderno. 

Este trabajo resulta un poco tedioso, además de inseguro y hasta 

desordenado, porque cuando otra persona está reemplazando a la bibliotecaria, le 

es muy difícil saber ¿Cuál libro está a disposición o no? 

Se definirá entonces, cómo hacer este trabajo con acciones más rápidas, 

seguras y eficientes. Debido al problema y el deseo de mejorar he propuesto crear 

un sistema con el cual se automatizarán todas estas acciones como, por ejemplo, 

información del libro, estado, clasificación, persona que lo toma, día de entrega, 

día de devolución si tiene permisos externos o internos o sea se lo pueden llevar o 

no de la Biblioteca. 
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Además, se creará una plataforma, para que se utilice más adelante en la 

biblioteca, en la cual los mismos estudiantes consultarán si un libro está en la 

biblioteca y la información concerniente al mismo. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

La información de los libros, préstamos de los mismos se hacen en un 

cuaderno, y por una sola persona quien es la que lleva el seguimiento de las 

acciones de forma manual, lo cual no es seguro ni eficiente. 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

 La biblioteca maneja una gran cantidad de libros, y los datos 

correspondientes a cada libro y la cantidad de disponibles se manejan en 

un cuaderno, escrito de forma manual lo cual no es seguro ni ordenado. 

 

 El préstamo de los libros y la información de la persona que lo lleva, se 

maneja también en cuadernos, uno para los préstamos de sala, y otro para 

los de domicilio. 

 
 

 El registro de las actividades anteriores, en un cuaderno, da problemas 

cuando se busca un libro, saber si está disponible o no, y cuando hay otra 

persona a cargo de la biblioteca no comprende muy bien lo que está en los 

registros. 
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1.3 Objetivos del estudio 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un diseño de un programa de software basado en computadora 

que permita automatizar las actividades de la biblioteca, logrando que la 

información y los préstamos de los libros a estudiantes esté segura y fácil de 

consultar 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Mencionar los sistemas de gestor de base de datos que se van a utilizar 
en esta investigación.  
 

 Formular encuestas de las necesidades de la biblioteca para poder 

construir la base de datos conforme a los requerimientos de los 

usuarios.  

 

 Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales para definir las 

funciones del sistema de información. 

 

 Analizar las fallas que está teniendo la Biblioteca y que se espera lograr 

con la base de datos. 

 

1.4 Alcances y limitaciones. 

1.4.1 Alcances 

 

Este sistema, aunque es pequeño permitirá que los datos de los libros estén 

seguros, además que podrán consultar toda la información acerca de los libros, la 

cual se podrá hacer de varias maneras, sea por nombre, o por clasificación. 
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 Por otra parte, se clasificarán los préstamos de los libros en préstamos de 

sala y préstamos a domicilio, cada uno con diferentes requisitos y para cada 

préstamo guardará la información completa de la persona que lo utilizará. 

Aplicará una fecha de entrega del libro, además de permitir la devolución 

del libro. En esta Biblioteca hay libros que son solo de préstamos internos por lo 

tanto serán clasificados de esta forma, para que los usuarios estén seguros los 

alcances y limitaciones en cuanto a préstamos. En la plataforma se incluirá toda 

esta información para todos los usuarios. Si algún estudiante se atrasa con algún 

préstamo a domicilio recibirá una sanción ya que el sistema mandará una alerta 

para que haga la devolución a la mayor brevedad posible o si es posible extender 

su plazo de préstamo.  

  Manejará la información de forma segura y de fácil acceso. Por lo cual los 

usuarios tendrán acceso de forma rápida, también podrán ver la disponibilidad de 

los mismos tanto si tienen disponibilidad para préstamos internos o externos, no 

harán grandes filas, ni tampoco se atrasarán otros usuarios al hacer sus 

préstamos y por supuesto todo estará más ordenado en la Biblioteca; se le 

otorgará una garantía de un año, la cual incluye mantenimiento en cuanto a equipo 

y software, pero será limitada conforme a las leyes de garantía; por ejemplo, si el 

equipo se daña por mala manipulación o algún problema en el software esto 

correrá por cuenta de la institución de ahí la importancia de la capacitación que se 

le otorgará al personal y estudiantes. 

1.4.2 Limitaciones 

No se cuenta con una computadora disponible para que los estudiantes 

utilicen la plataforma que se creará para que ellos consulten acerca de los libros, 

pero será adquirida junto con el equipo que está en la proforma para dejar todo 

listo. 

Después de un año todo su mantenimiento correrá por cuenta de la 

Institución. 
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A continuación, se van a introducir los conceptos relevantes y de 

importancia para efectos del proyecto: 

 

2.1 Modelo Entidad Relación 

Entre los principales conceptos de dicho modelo tenemos:  

Entidad: “es una «cosa» u «objeto» en el mundo real que es 

distinguible de todos los demás objetos. Por ejemplo, cada persona en un 

desarrollo es una entidad. Una entidad tiene un conjunto de propiedades, y 

los valores para algún conjunto de propiedades identifican una entidad de 

forma unívoca. (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002, pág. 19)” 

 

Algunos ejemplos de una entidad son usuario, publicación, libro, 

revista entre otros. Cada entidad se compone de atributos que lo identifican. 

 

 

Atributo: “Los atributos describen propiedades que posee cada 

miembro de un conjunto de entidades. La designación de un atributo 

para un conjunto de entidades expresa que la base de datos almacena 

información similar concerniente a cada entidad del conjunto de 

entidades.” (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002, pág. 19) 

 

Como se mencionó anteriormente cada entidad tendrá uno o varios 

atributos, por ejemplo, una persona tiene como atributo nombre, 

apellidos, edad, dirección y cédula que lo identifica como única. 

 

Relación: Una relación es una asociación entre diferentes 

entidades”. (Fundamentos y Diseño de Bases de Datos, 2002, pág. 21) 
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Estas relaciones se dan entre las entidades, por ejemplo, tenemos 

dos entidades: hotel, persona, aquí la persona está hospedada en una 

habitación del hotel, así que en las dos entidades estará ligado el atributo 

habitación. 

 

2.2 Integrated Development Environment (IDE) 

 

Un entorno de desarrollo integrado es un programa que está básicamente 

compuesto por un conjunto de herramientas que son usadas por el programador. 

Los IDE fueron diseñados para proporcionar un único programa en el cual se lleva 

a cabo todo el desarrollo de un sistema y aumentar la productividad de los 

programadores, y así proporcionar componentes necesarios para la creación de 

interfaces de usuarios (Ingenieria del Software y Base de datos, 2011, pág. 42) 

 

Estos son los conceptos que se utilizaron en esta investigación:  

 

Xampp: XAMPP es un servidor independiente de plataforma, 

software libre, que consiste principalmente en la base de datos MySQL, el 

servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 

El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes 

sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. (Sanchez Cano, 2015, 

pág. 24) 

 

Programa necesario para la utilización de MySQL, este permitirá 

utilizar la computadora como un servidor y así la base de datos funcione 

correctamente y sin necesidad de licencias. 

o Interioridades y portabilidad. 

o -Probado con un amplio rango de compiladores diferentes. 
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o Proporciona sistemas de almacenamiento transaccional y no 

transaccional. 

o Sentencias y funciones: Soporte completo para operadores y 

funciones en las cláusulas de consultas SELECT y WHERE. 

o Seguridad. 

o Escalabilidad y límites. 

o Conectividad. 

 

Además, cabe destacar que el lenguaje de MySQL Es una mezcla de 

los dos siguientes lenguajes: C, C++. 

 

Visual Studio 2010: “es toda una nueva arquitectura tecnológica, 

desarrollada por Microsoft para la creación y distribución del software como 

un servicio.” (Programación en Visual basic. net, 2012, pág. 32) 

 

Visual Basic .NET: “Se trata de una plataforma para el desarrollo de 

software que fue lanzada por Microsoft con la finalidad de fusionar su 

amplio catálogo de productos, que va desde sus múltiples sistemas 

operativos hasta herramientas de desarrollo.” (Programación en Visual 

basic. net, 2012, pág. 32) 

 

2.3 Interfaz de programación de aplicaciones 

API: Esta es una interfaz de programación, la cual es la forma de 

comunicarse al cliente con el sistema. 

 

Características: Una interfaz de programación representa la 

capacidad de comunicación, entre componentes de software. Se trata del 

conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas, que ofrecen acceso a ciertos 
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servicios desde los procesos y representa un método para 

conseguir abstracción en la programación; generalmente (aunque no 

necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores del 

software. 

Uno de los principales propósitos de una API, consiste en 

proporcionar un conjunto de funciones de uso general; por ejemplo, para 

dibujar ventanas o iconos en la pantalla. 

 

De esta forma, los programadores se benefician de las ventajas de la 

API, hacen uso de su funcionalidad y se evitan el trabajo de programar todo 

desde el principio. Las APIs asimismo son abstractas: el software que 

proporciona una cierta API, generalmente es llamado la implementación de 

esa API. 

 

2.4 Lenguaje unificado de modelado (UML) 

 

El lenguaje unificado de modelado (UML) es ante todo un lenguaje. 

Un lenguaje proporciona un vocabulario y unas reglas para permitir una 

comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la representación 

gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los 

modelos, pero no dice cómo crearlos. (Fundamentos y Diseño de Bases de 

Datos, 2002, pág. 36) 

 

Casos de Uso: “es, en esencia, una interacción típica entre un 

usuario y un sistema de cómputo. Considérese el procesador de palabras 

con el que escribo estas líneas que usted lee. Dos casos de uso típicos 

serían "pon una parte del texto en negritas" y "crea un índice". Por medio de 

estos ejemplos, se puede uno dar una idea de ciertas propiedades de los 

casos de uso.” (Fowler & Scott, 2013, pág. 49) 
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Diagramas de secuencia: “muestran la forma en que un grupo de 

objetos se comunican (interactúan) entre sí a lo largo del tiempo. (Fowler & 

Scott, 2013, pág. 183) 

 

Diagrama de clases: “Se describen el objeto y las estructuras de 

información que se utilizan en la aplicación, tanto de forma interna como en 

la comunicación con los usuarios. Esta información se describe sin hacer 

referencia a ninguna implementación concreta. Las clases y relaciones se 

pueden implementar de muchas maneras, por ejemplo, en tablas de bases 

de datos, en nodos XML o en composiciones de objetos de software.” 

(Fowler & Scott, 2013, pág. 187) 

 

2.5  Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) 

 

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) es una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a los mismos. Esta 

definición es prácticamente idéntica a la que se dio anteriormente de Sistema 

de Información, de hecho normalmente en el núcleo de un SI se sitúa un 

SGBD. (Ramos, 2016) 

Algunos de los conceptos de UML que se usará en esta investigación están los 

siguientes:  

MySQL: “MySQL es un sistema de gestión de base de datos 

relacional (RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta 

estructurado.” (Gilfillan, 2013, pág. 56) 

 

 

 



 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
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  3.1 Enfoque metodológico y el método seleccionado. 

 

Este capítulo se describirá los principales argumentos con la metodología y 

el análisis de datos de la presente investigación desde el punto la perspectiva del 

método científico.  

 

 El análisis de datos según  (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002, pág. 

274)es la ciencia que examina datos en bruto con el propósito de sacar 

conclusiones sobre la información. El análisis de datos se distingue de la 

extracción de datos por su alcance, su propósito y su enfoque sobre el análisis. 

 

 Para lograr todo este resultado se formaliza una investigación que según 

(Flores, 2016)  una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, 

cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la investigación 

es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante observación, la 

experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para 

ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. 

 

3.2 Descripción del contexto o del sitio, en donde se lleva a cabo el estudio.  

 

El Liceo de Escazú cuenta con una biblioteca que permite tanto a 

estudiantes como a profesores consultar información en libros ya sea para obtener 

conocimiento como para trabajos, tareas entre otros aspectos. 

 

La información de los libros se registra en un cuaderno, lo cual no es seguro 

como también la información de los préstamos de los libros. 
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Esta información, por lo tanto, está desordenada e insegura. Hay una sola 

persona encargada de la biblioteca y esta es quien hace esos apuntes y lleva el 

control de los asuntos. Así que si en algún momento, alguien debe sustituirla, este 

trabajo resulta tedioso porque se debe consultar en un cuaderno si un libro está 

disponible o no, quién lo sacó de la biblioteca y verificar que la información no 

sufra ningún cambio. 

Por eso, precisamente se ha propuesto el desarrollo de un sistema para la 

biblioteca, el cual permita hacer estas acciones de forma automatizada. Esto 

resultará seguro, fácil de hacer y confiable. 

Ubicación geográfica: 

 

Escazú es el cantón número 2 de la provincia de San José, Costa Rica. Se 

ubica al oeste de San José. Posee una superficie de 34.49 km², está dividido en 

tres distritos, y limita al este con San José y Alajuelita, al oeste con Santa Ana y al 

sur con Acosta y Alajuelita. El cantón forma parte de la Gran Área Metropolitana, y 

es uno de los cantones que la conforman con mayor área habitacional. Fue 

fundado el 7 de diciembre de 1848. Su ciudad cabecera es Escazú. 

 De acuerdo con el Censo Nacional del 2011, la población del cantón era de 

56.509 habitantes, de los cuales, el 19,9% nació en el extranjero. El mismo 

censo destaca que había 16.565 viviendas ocupadas, de las cuales, el 

74,3% se encontraba en buen estado y había problemas de hacinamiento 

en el 3,8% de las viviendas. El 99,3% de sus habitantes vivían en áreas 

urbanas. 

 

 Entre otros datos, el nivel de alfabetismo del cantón es del 99,0%, con una 

escolaridad promedio de 10,9 años. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Alajuelita
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Santa_Ana_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Acosta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Alajuelita
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_%C3%81rea_Metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1848
https://es.wikipedia.org/wiki/Escaz%C3%BA
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 Para el año 2016 presentaba el segundo índice de desarrollo humano más 

alto del país de 0.930 (catalogado como muy alto).4 En 2013, según el 

Ministerio de Planificación de Costa Rica, Escazú fue el cantón de mayor 

desarrollo social de Costa Rica, por sus altos índices de educación, salud, 

acceso a internet y participación ciudadana.5 

 

Misión Circuital 

 

Como ente ejecutor de la Política Educativa Costarricense pretende cumplir 

el precepto constitucional del derecho a la educación de todos los habitantes de 

cada uno de los circuitos educativos de la Dirección Regional de Enseñanza de 

San José Oeste, ofreciendo a los estudiantes procesos de intermediación 

pedagógica contextualizados; garantizando la pertinencia, la cobertura y la 

calidad, propiciando la formación  integral de la persona y la sociedad, 

desarrollando la ciencia y la tecnología en un ambiente globalizado y sostenible. 

 

Visión Circuital: 

 

Ofrecer a la población de la Región Educativa de San José Oeste un óptimo 

accionar de los servicios educativos para el logro de la calidad, de manera que 

responda a los intereses y necesidades de las personas en todos los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Costarricense, promoviendo un ambiente 

democrático y de oportunidades, para lograr eficiencia en aras del desarrollo de la 

región promoviendo una mejor calidad de vida y un ser humano capaz de 

enfrentar con éxito los retos del futuro. (Ministerio Educacion Pública, 2017, pág. 

1) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Escaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Escaz%C3%BA
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Primeros pasos: 

 

Con 250 estudiantes, 20 profesores y el director, el Liceo de Escazú inició 

sus funciones el 1 de marzo de 1970 en el palacio municipal, donde se 

acondicionaron unas aulas provisionales en la segunda planta y en la parte trasera 

del edificio. Al año siguiente, se utilizó también el salón parroquial. 

 

Mientras tanto, el comité pro colegio —creado un año antes— junto con el 

director, don Mario Rodríguez Matamoros, hacían las primeras gestiones para 

poner en marcha la construcción del centro de enseñanza. 

 

En medio de dificultades económicas lograron adquirir dos manzanas de 

terreno por la suma de ¢220 000, con lo que se pudo dar inicio al levantamiento 

del primer pabellón. 

 

En el año 1972 los estudiantes empezaron a ocupar el nuevo pabellón. 

Luego se compraron dos manzanas más, al mismo propietario de las anteriores, 

don Fausto Soto Montero, quien muy generosamente obsequió manzana y media 

adicional. 

 

Dotados del suficiente espacio, se fueron construyendo más pabellones a 

través de los años, conforme aumentaba el número de estudiantes, y es así como 

al cabo de 10 años se había levantado un total de ocho, que son los existentes en 

la actualidad. 
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El Liceo de Escazú contó en sus primeros años con la buena voluntad de 

escazuceños que trabajaron gratuitamente durante los sábados y domingos en la 

construcción de los pabellones. Otras personas colaboraron en los turnos y bingos 

que se realizaban con el fin de reunir fondos para la obra. 

 

El primer director, don Mario Rodríguez Matamoros, fue un hombre que 

trabajó intensamente para que todos los proyectos se convirtieran en realidad. 

Gracias a su buena relación con don Fausto Coto Montero, antiguo propietario del 

lote, pudo conseguir la venta de la propiedad donde  hoy se levanta el liceo, 

consiguió la venta de la propiedad por un precio simbólico. 

 

No menos importante fue la labor que llevó a cabo la primera junta 

administrativa, que estuvo integrada por: Aquilino Marín Azofeifa, presidente; 

Miguel Porras Morales, vicepresidente; Luis Herrera Herrera, secretario; Arnulfo 

Roldán Porras y Narciso Bustamante Herrera, vocales. 

 

Asimismo, destaca el esfuerzo de doña Carmen Venegas Moreno, por su 

trabajo incansable como miembro de la asociación de padres de familia. 

 

Don Mario Rodríguez, hombre conocido por la mayoría de los ex alumnos, 

fue el director y fundador, ocupando el cargo por espacio de 16 años.  

 

           En mayo de 1986 se pensionó y le sucedieron en el cargo, en su orden: 
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Nuria Ching, Lilian Castro, Jorge Avendaño y el Lic. Jorge Escalante Aguilar, quien 

estuvo durante todo el presente año. 

 

          El liceo cuenta con un bonito himno, cuya letra y música fue creada por el 

compositor escazuceño don Marcos Arias Aguilar. 

 

Los ex alumnos de esta institución, quizás podrán recordar con agrado a 

aquellos hombres y mujeres que fueron sus profesores: Gerardo Arias Fallas, 

(matemáticas) Flory Peña Flores (francés), Evelyn Fernández Rodríguez (inglés) 

Imelda Jiménez Alvarado, entre otros. 

 

Esta reseña nos permite conocer acerca de la institución que necesita del 

desarrollo del proyecto. 

 

Para el desarrollo del sistema es necesaria la utilización de herramientas 

básicas pero sencillas de utilizar. 

 

El liceo cuenta con una computadora, pero se tomó la decisión de comprar 

equipo nuevo para este proyecto. 

El desarrollo de la base de datos debe hacerse por supuesto, en un gestor 

de base de datos confiable y seguro, no robusto, pero que permita el manejo de la 

información y una conexión completa al sistema, no menos importante fue la labor 

que llevó a cabo la primera junta administrativa, que estuvo integrada por: Aquilino 
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Marín Azofeifa, presidente; Miguel Porras Morales, vicepresidente; Luis Herrera 

Herrera, secretario; Arnulfo Roldán Porras y Narciso Bustamante Herrera, vocales. 

3.3 Las características de los participantes y las fuentes de información.  

 

 En la siguiente tabla se presenta las características de las personas 

entrevistadas  

No. De 

entrevista 

Sexo Edad Puesto Estatus 

Profesional 

Tiempo 

de laborar 

1 Femenino 53 Bibliotecóloga Bibliotecología 7 años 

2 Femenino 45 Presidente de 

junta 

Administradora 1 año 

3 Masculino 61 Director Msc. 

Administración  

3 años 

Tabla 1. Características de las personas entrevistas 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de las entrevistas aplicadas en el 

Liceo de Escazú. 

 

En la tabla anterior se observa las características de las personas 

entrevistas tanto su sexo como su edad, puesto, así como el estatus profesional y 

el tiempo de laborar de cada uno de los entrevistados. 

 

Las fuentes primarias según contienen información original, que ha sido 

publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por 

nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente 

creativa. (Maranto Rivera, 2002, pág. 3) 
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Las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y 

reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso 

a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección de referencia 

de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. (Maranto 

Rivera, 2002, pág. 5) 

 

En el caso de la bibliotecóloga es una fuente primaria ya que ella la que 

trabaja directamente con la entrega de libros de la biblioteca y nos entregó toda la 

información necesaria. En el caso de del presidente de junta y el director son 

fuentes secundarias, ya que es la bibliotecóloga quien le da la información de que 

se necesita resolver un problema que tiene la biblioteca de la institución. 

 

3.4 Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

En esta investigación es necesario el uso de diferentes herramientas o 

recursos para la recolección de datos, entendidos como instrumentos, que 

permiten obtener el conocimiento para fundamentar el presente estudio.  

Es por esto que se considera como instrumento que según (Jiménez 

Paneque, 2013, pág. 4) es: 

Son los recursos de que puede valerse el investigador para acercarse a los 

problemas y fenómenos, y extraer de ellos la información: formularios de papel, 

aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para recoger datos o 

información, sobre un problema o fenómeno determinado. Cuestionario, 

termómetro, escalas, entre otras. 
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3.4.1 Encuestas 

 

 Según (Meneses & Rodríguez, 2016, pág. 5) encuesta se define:  

 Es una de las técnicas de investigación social de más extendido uso en el 

campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación 

científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos participamos 

tarde o temprano. 

 

 Esta herramienta ayuda mucho a obtener la información para empezar con 

el primer objetivo de esta investigación en el marco de esta se ha construido 

previamente un instrumento tipo encuesta que permite recopilar la información 

necesaria. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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El objetivo de este capítulo es analizar e interpretar la información recopilada por 

medio de los instrumentos que se aplicaron a cada una de las personas que era 

necesaria para implementar esta investigación que son personas que laboran en 

el  Liceo de Escazú.  

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados. 

 

Para esta investigación se aplicó el instrumento de entrevista, donde se 

incluyeron las preguntas necesarias para abarcar el problema que se tiene. A 

partir de esos resultados se realizó el debido análisis y se interpretaron los 

resultados donde se establece una serie de hallazgos que aplican para esta 

investigación. 

 

Este instrumento se les realiza a tres personas que son la presidente de junta, 

el director de la institución y la bibliotecóloga del centro educativo. 

 

La encuesta es denominada Sistema de Biblioteca del Liceo de Escazú donde 

es una herramienta que permite identificar el nivel sofisticación que posee el 

centro educativo donde las tres personas indican que es necesario tener un mejor 

control sobre la entrega de libros de la institución.   

 

En cuanto a los datos  obtenidos no existen documentos estandarizados ni 

ningún tipo de procesos al respecto, en consecuencia no existe planes de control 

o de mejora continua en la institución.   
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Con respecto  al plan de requerimientos se obtiene que no se tiene un plan 

estandarizado, con sus debidos procesos de medición y control, ni tampoco existe 

planes de mejora. 

A continuación, se realizaron las siguientes preguntas en la encuesta.  

Pregunta  1 

La siguiente pregunta es con respecto a conocer las distintas edades de las 

personas fluyen en la biblioteca del Liceo de Escazú. 

 

Figura 1. Cuáles son las edades de las personas que utilizan la biblioteca 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de las entrevistas aplicadas en el 

Liceo de Escazú. 

 

 Con respecto a la figura anterior se observa que el noventa y un por ciento 

es utilizada por adolescentes entre once y diecisiete años por lo que demuestra 

que el uso de la biblioteca es usada por jóvenes que cursan el bachillerato dentro 

del centro educativo y solo un siete por ciento es usada por personas mayores a 

dieciocho años.  

 

2%

91%

7%

¿Cuáles son las edades de las personas que 
utilizan la biblioteca?

5-10 años

11-17 años

18 años o mas
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Pregunta 2. 

 

  La siguiente pregunta tiene el fin de evaluar si las personas que utilizan la 

biblioteca están satisfechas con el desempeño que se da hasta el momento.  

 

¿Cómo calificaría usted del uno al cinco (siendo cinco excelente y uno deficiente) 

la gestión de préstamos de libros de la biblioteca del Liceo de Escazú? 

 

Figura 2. ¿Está satisfecho con el uso de la biblioteca? 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de las entrevistas aplicadas en el 
Liceo de Escazú. 

En la figura anterior informa que el cincuenta y un por ciento de las 

personas que utilizan la biblioteca lo califican de regular y el cuarenta y tres por 

ciento lo califica como normal, solamente un cuatro por ciento lo califica como 

bueno el uso de la biblioteca. 

 

 

 

4%

43%
51%

1% 1%

¿Está satisfecho con el uso de la biblioteca?

1 (Deficiente)

2 (Regular)

3 ( Normal )

4 (Bueno)

5 (muy bueno)
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Pregunta 3 

La siguiente pregunta que se aplicó busca identificar si el deseo de las personas 

que utilizan la biblioteca les gustaría implementar una solución de mejora en el 

sistema para el uso de la biblioteca. 

 

¿Cree necesario el desarrollo de un sistema que facilite los procesos de la 

biblioteca? 

 

 

Figura 3. ¿Cree necesario el desarrollo de un sistema para el uso de la biblioteca? 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de las entrevistas aplicadas en el 

Liceo de Escazú. 

En la figura anterior muestra que el setenta y siete por ciento de las persona que 

utilizan la biblioteca creen que es necesario el desarrollo de un sistema que 

mejore los procesos para el uso de la misma, un dieciséis por ciento cree que tal 

vez sea necesario y solamente un siete por cierto cree que no es necesario un 

sistema para el uso de la biblioteca de la institución.  

  

77%

7%

16%

¿Cree necesario el desarrollo de un sistema para 
el uso de la biblioteca.?

Respuesta

Si

No

Tal vez
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Pregunta 4 

 La siguiente pregunta tiene con el fin de medir la eficacia al momento de 

buscar un libro de la biblioteca. 

 

¿Les es fácil encontrar el libro deseado dentro de la biblioteca? 

 

Figura 4. ¿Les resulta fácil encontrar el libro dentro de la biblioteca? 

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de las entrevistas aplicadas en el 

Liceo de Escazú. 

 En la figura anterior muestra que el sesenta y tres por ciento de las 

personas que utilizan la biblioteca les es difícil encontrar un libro, el veintidós por 

ciento a veces es fácil encontrar un libro y solamente un quince por ciento dicen 

que es fácil encontrar un libro dentro de la biblioteca. 

 

 

 

15%

63%

22%

¿Les resulta fácil encontrar el libro deseado 
dentro de la biblioteca.?

Si

No

A veces
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

 

5.1.1 Conclusiones del objetivo general 

 

Se logró la elaboración de un diseño de programa de software basado en 

computadora donde ayuda a automatizar las actividades que efectúa la biblioteca 

de una manera más segura y ágil. A la vez ayuda a que la consulta de libros sea 

más rápida a la hora de formalizar la consulta. 

 

5.1.2 Conclusiones del objetivo específico N° 1 

Para el objetivo específico “Mencionar los sistemas de gestor de base 

de datos que se van a utilizar en esta investigación” se concluye:  

 

 Se logra mencionar los sistemas de gestor de bases de datos que 

se realizan para esta investigación entre los cuales se menciona 

los conceptos de UML como MySQL.   

 

5.1.2 Conclusiones del objetivo específico N° 2 

En cuanto al segundo objetivo específico “Formular encuestas de las 

necesidades de la biblioteca para poder construir la base de datos conforme a los 

requerimientos de los usuarios” se concluye: 
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 Se lograr formular las encuestas de las necesidades de la 

biblioteca para poder construir la base de datos conforme a los 

requerimientos que requieren los usuarios del centro educativo.  

 

5.1.2 Conclusiones del objetivo específico N° 3 

 Para el tercer objetivo específico “Realizar el levantamiento de 

requerimientos funcionales para definir las funciones del sistema de información” 

se concluye: 

 

 En el levantamiento de requerimientos funcionales, que por medio 

de los instrumentos de recolección de información que se 

realizaron en esta investigación dio como resultado un análisis y 

depuración que se dio con las personas que se entrevistaron. 

 

5.1.2 Conclusiones del objetivo específico N° 4 

Finalmente, para el cuarto objetivo específico “Analizar las fallas que está teniendo 

la Biblioteca y que se espera lograr con la base de datos” se concluye: 

 

 Se logra analizar las fallas que se está teniendo en la biblioteca 

de acuerdo con los requerimientos de la biblioteca y sus 

respectivas fallas. Se logra obtener un sistema eficiente y eficaz. 

 

5.2 Recomendaciones: 
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 Se recomienda hacer un sistema digital con base de datos utilizando 

MySQL para la creación y manejo de la base de datos, donde este 

permitirá la creación de tablas, procedimientos y manejo de la 

información de la biblioteca de una forma más segura.   

 

 Se recomienda el desarrollo del sistema en el programa Visual Basic, 

donde se puede crear una interfaz sencilla y clara para el usuario donde 

administre el sistema de una manera más segura, además que permita 

una conexión segura con la base de datos. 

 
 El sistema debe de contar tanto con el rol de administrador como un rol 

de estudiante para la respectiva seguridad del sistema donde serán los 

administradores que gestionen los usuarios y pedirán los datos a los 

estudiantes como el nombre completo, cédula, dirección, teléfono, 

género, nombre de usuario, contraseña, pregunta secreta. 

 

 Brindar seguimiento en el ingreso de la información de valor de los 

objetos de la base de datos. Y a la vez mantener actualizada la 

información contenida en la base de datos, que alimenta la solución 

informática. Con el objetivo de mantener una adecuada gestión de datos 

y lograr que cada uno de los registros agregados sea el valor real de los 

datos solicitados, por parte de los usuarios del sistema. 

 

 Evaluar al menos una vez al mes los datos dentro de la base, para 

verificar si es información verídica y útil con las necesidades que puedan 

tener los departamentos o el personal que ingrese a la aplicación, y a 

los datos administrados por esta. 

 

 Creación de reportes de los datos que componen la base de datos, lo 

cual se refiere a publicaciones que se encuentren en la base de datos. 

Esto no se implementó en el sistema por falta de tiempo y sería bueno 
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como parte de apoyo de información y registro de los encargados de la 

biblioteca. 

 
 

 Creación de opción de bitácoras de acciones en cuanto a los préstamos 

y devoluciones. 

 
 

 Se debe de capacitar al personal para el manejo de las herramientas ya 

que es importante ya que no se utiliza en este momento.  
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 CAPÍTULO VI: PROPUESTA 
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6. 1 Justificación de herramientas utilizadas en el proyecto  

Durante el proceso de diseño y creación del sistema, se utilizarán 

herramientas básicas, que se instalan fácilmente en la computadora que se 

dispondrá para utilización del sistema. 

 

Se instaló el programa MySQL para la creación y manejo de la Base de 

Datos, el cual me permitirá la creación de tablas, procedimientos y manejo de la 

información de forma segura.  

 

Para el desarrollo del sistema se utilizó el programa Visual Basic 2010, 

donde se pudo crear una interfaz sencilla y clara para el que administre el sistema, 

además que permite una conexión segura a la base de datos. 

 

Estas herramientas son más sencillas para el desarrollo y fáciles de instalar 

en el lugar, lo cual es necesario analizar porque como es una institución pública no 

cuenta con los medios necesarios para compra de licencias de programas 

diferentes. 

 

Con base en entrevistas y reuniones con el cliente se obtuvo los 

requerimientos del sistema los cuales guiaron en el desarrollo del proyecto. 
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Primer Entrevista: 

1) ¿Cuál piensa usted que es una necesidad relevante para la institución? 

2) ¿Por qué cree usted que la biblioteca necesita un sistema informático? 

3) ¿Cree usted que mejorará la calidad del servicio un sistema informático? 

4) ¿Cree usted que sus colaboradores estén de acuerdo con utilizar un 

sistema informático? 

5) Describa por favor los procesos que se llevan a cabo en la biblioteca. 

6) ¿Con cuanta frecuencia se hace cada uno de los procesos? 

7) ¿Cuántos estudiantes en promedio utilizan algún libro o revista de la 

biblioteca? 

8) ¿Quién hace los reportes de préstamos de cada libro o revista? 

9) ¿Qué datos se incluye en cada reporte? 

10)  ¿En qué hacen esos reportes? 

11)  ¿Existen préstamos en la misma biblioteca o para la casa? 

12)  ¿Cómo se asigna la hora o fecha de devolución del libro o revista? 

13)  A la hora de devolución del libro o revista: ¿Qué datos son utilizados? 

Segunda entrevista. 

1) En el sistema, ¿cuáles datos desea que se registren en cuanto a los 

usuarios? 

2)  ¿Se le debe asignar un usuario y contraseña a los estudiantes? 

3)  ¿Cuáles datos deben ser necesarios a la hora de gestionar o 

registrar un libro? 

4)  ¿Cuáles datos deben ser necesarios a la hora de gestionar o 

registrar una revista? 

5)  ¿Cuáles datos desea que se utilicen a la hora de un préstamo de un 

libro? 

6)  ¿Cuáles datos desea que se utilicen a la hora de un préstamo de 

una revista? 
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7)  ¿Cuáles datos desea que se utilicen en el momento de una 

devolución de un libro? 

8)  ¿Cuáles datos desea que se utilicen en el momento de una 

devolución de una revista? 

9)  ¿Con qué colores desea ver la pantalla de logo? 

10)  ¿Cuáles colores desea que tenga el sistema en sus ventanas?  

11)  ¿Cuáles puntos desea mejorar en su empresa? 

12)  ¿Desea que se muestren esos puntos nuevos en el sistema 

informático? 

 

 

6.2 Requerimientos del sistema. 

 

Para efectos del proyecto el análisis de requerimientos se utilizó la técnica 

de análisis de requerimientos:  

 

BPI = Mejora De Procesos De Negocio 

Este tipo de análisis es el que se utilizará porque es el que dará cambios 

moderados en las acciones que se hacen en la biblioteca, anteriormente se hacían 

a mano, lo que requería de más tiempo de consulta, préstamo y devolución de 

libros, mientras que con un sistema se harán las mismas acciones pero de forma 

automatizada. 

 

6.2.1 Requerimientos Funcionales 

 

          Cuando se inicia con la definición de los requerimientos, se establecen 

primero los requerimientos funcionales, que van a ser los que definen el 

comportamiento interno de la solución. 
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Tabla 2. Requerimientos del Sistema 

Código Descripción Prioridad 

RF001 El sistema contará con los siguientes roles: 

 Administrador 

 Estudiante 

Alta 

RF002 Se requiere la gestión de los usuarios que accederán al sistema.  

 

Datos obligatorios: Nombre Completo, Cédula, Dirección, 

Teléfono, Género, Nombre de usuario, Contraseña, Pregunta 

Secreta, Respuesta, Rol. 

 

Los usuarios pertenecerán a un solo rol. 

Alta 

RF003 Solamente los usuarios administradores podrán gestionar los 

datos de los usuarios.  

Alta 

RF004 El sistema debe permitir a la hora de acezar la recuperación de 

contraseña, si fuera necesario.  

Alta 

RF005 En el proceso de recuperación de contraseña el sistema debe 

verificar el nombre de usuario, nombre completo de la persona y 

respuesta secreta ligada al usuario.  

Alta 

RF006 Se requiere la gestión de publicación. 

 

Datos obligatorios: Id publicación, Nombre de publicación, 

Año de edición, Autor, editorial, volumen, número de edición, 

idioma, clasificación, estante. 

Datos adicionales: Descripción Breve. 

Alta 

RF00 7 Se requiere que el sistema calcule la cantidad de publicaciones 

de un mismo tipo. 

Alta 

RF008 El sistema debe calcular la cantidad de publicaciones registradas. Alta 
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RF009 Se requiere la gestión Préstamo de Publicación. 

Datos obligatorios: Id Préstamo, Id Usuario, nombre de 

usuario, nombre de solicitante, cédula de solicitante, Id 

publicación, nombre de publicación, clasificación, número de 

edición, volumen, cantidad, tipo de préstamo (sala o 

domicilio), Fecha de entrega, Hora de entrega, fecha de 

devolución, hora de devolución. 

Alta 

RF010 El sistema debe aplicar hora de devolución si es préstamo de sala 

o aplicar fecha de devolución si es préstamos a domicilio. 

 

RF011 El sistema debe restar la cantidad de publicaciones prestadas de 

la cantidad de publicaciones  disponibles. 

Alta 

RF012 Se requiere la gestión Devolución de publicación. 

Datos obligatorios: Id devolución, Id Préstamo, Id Usuario, nombre 

de usuario, nombre de solicitante, cédula de solicitante, Id 

publicación, nombre de publicación, volumen, número de edición, 

clasificación, cantidad, tipo de préstamo (sala o domicilio), Fecha 

de devolución. 

 

Alta 

RF013 El sistema debe sumar la cantidad de publicación devueltos a la 

cantidad de publicaciones disponibles. 

Alta 

RF014 El sistema debe permitir al administrador o un estudiante hacer la 

consulta de existencia de  publicación  en la base de datos  por 

medio del nombre. 

Alta 

RF015 El sistema debe mostrar a la hora de consulta de una publicación, 

cuántos están en existencia y cuantos están prestados. 

Alta 

RF016 El sistema debe permitir hacer un respaldo de datos.  Alta 
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RF017 El respaldo de datos podrá ser hecho solamente por usuario 

administrador. 

Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

6.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

Describen aspectos del sistema que son visibles por el usuario que no incluyen 

una relación directa con el comportamiento funcional del sistema. 

 Los requerimientos no funcionales incluyen restricciones como el tiempo de 

respuesta (desempeño), la precisión, recursos consumidos, seguridad, etc. 

 

 Operacionales 

 Facilidad en el ingreso de información. 

 Manual de usuario en PDF. 

 Facilidad del manejo de la instalación del programa. 

 El sistema podrá ser utilizado  por personas que pueden o no, tener 

habilidades en el trabajo con la computadora, debido a esto está 

estructurado de forma sencilla. 

 

 Rendimiento 

 Eficiencia. 

 Compatibilidad 

 Estabilidad 

 Seguridad 

 Calidad 

 El sistema será rápido a la hora de procesar la información y dar 

respuesta a las peticiones de los usuarios. 
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 Seguridad 

 El sistema cuenta con control de acceso, porque verifica que el 

usuario y contraseña sea correcta, de lo contrario no permite el 

acceso. 

 Los datos están correctamente guardados en una base de datos. 

 Ninguna persona sin la autorización o permisos dados podrá 

ingresar, modificar o eliminar información en el sistema. 

 

 Culturales y Políticos 

 El idioma que se utiliza es el español 

 Letra legible. 

 

Una vez concluidos tantos los requerimientos funcionales como no 

funcionales, se procede a desarrollar el diagrama de caso de uso, el cual en gran 

medida va a demostrar de manera gráfica las funciones o acciones básicas 

efectuadas por la solución; así también como la interacción que va a tener con el 

usuario. 

 

6.3 Análisis del sistema por medio de Casos de Uso 

 

Los siguientes casos de uso diagraman el comportamiento de las acciones 

sobre las cuales el sistema responde al interactuar con el usuario. 

 

6.3.1 Diagrama Modelo Casos de Uso  

 

 El diagrama de modelos de caso de uso especifica visualmente las 

actividades que se controlan con el sistema. 
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Figura 5. Caso de uso general 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Este diagrama especifica el nombre de cada uno de los casos de uso que se 

obtuvieron del análisis de requerimientos. 

Son acciones que ejecutarán el administrador y el estudiante. 
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Diagrama Casos de Uso Específico  

Figura 6. Caso de uso Gestión de usuarios. 

     

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Este caso de uso es ligado o solo ejecutado por el administrador, el 

estudiante no tiene acceso a la acción, y el administrador podrá ejecutar acciones 

como agregar, editar e inhabilitar o eliminar al usuario. 

Figura 7. Caso de uso Gestión de publicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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System

AgregarLibro()

EditarLibro()

Validar datos()

Caso de uso Gestión de publicacion

Administrador.Gestionpublicacion

Administrador
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Este caso de uso es otra acción que solo el administrador podrá hacer la 

cual es todo lo relacionado con las publicaciones, como agregar nuevas 

publicaciones o editar la información de las publicaciones. 

Figura 8. Caso de uso Gestión Préstamo de publicación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Solamente el administrador podrá hacer préstamos de publicaciones, que 

anteriormente se hayan buscado y agregado a la lista de préstamos, este podrá 

entonces, guardar los préstamos con la información solicitada por el sistema, o 

editar un préstamo. 

Figura 9. Caso de uso Gestión Devolución de publicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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 Al ejecutar un préstamo el administrador, podrá llevar a cabo la devolución 

de la publicación, para lo cual tendrá la acción de aplicar la devolución, y así el 

sistema se encargará de devolverla en la base de datos. 

 

Figura 10. Caso de uso consultar publicación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Tanto el administrador como el estudiante podrán hacer la acción de 

búsqueda de publicaciones en el sistema. 

Figura 11. Caso de uso respaldo de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Solo el administrador hará respaldo de la base de datos, esto se guardará 

en el lugar que el usuario así lo decida y con el nombre que desee. 

 

6.3.2 Casos de uso de Alto nivel 

 

 

Tabla 3. Casos de uso 1 Gestión de usuarios 

CU-001 Gestión de Usuarios 

Actores Administrador 

Precondiciones No existen 

Descripción Realiza la administración de los datos de los usuarios del sistema. 

Post condición No existen. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Tabla 4. Casos de uso 2 Gestión de Publicación 

CU-002 Gestión de Publicación 

Actores Administrador 

Precondiciones El administrador debe estar registrado 

Descripción Realiza la administración de los datos de la publicación del 

sistema. 

Post condición No existen. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Tabla 5. Casos de usos 3 Gestión de Préstamo 

CU-003 Gestión de Préstamo 

Actores Administrador 

Precondiciones La publicación   debe estar registrada y al administrador registrado 

Descripción Realiza la administración del préstamo de publicación a los 

estudiantes y profesores que así lo desean. 

Post condición La publicación debe devolverse. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

 

Tabla 6. Casos de uso 4 Gestión de Devolución 

CU-004 Gestión de Devolución 

Actores Administrador 

Precondiciones Debió realizarse un préstamo. 

Descripción Realiza la administración de la devolución de la publicación   

prestada a los estudiantes y profesores que así lo desean. 

Post condición El sistema debe sumarlo a la cantidad disponible. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Tabla 7. Casos de usos 5 Consultar publicación 

CU-005 Consultar publicación 

Actores Administrador, estudiante 

Precondiciones No existe 

Descripción Realiza la administración de la consulta de una publicación en la 

base de datos por parte de un usuario. 

Post condición Debe permitir una nueva búsqueda. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Tabla 8. Casos de usos 6 Creación Respaldo de Datos 

CU-006 Creación Respaldo de Datos 

Actores Administrador 

Precondiciones Usuario loqueado en el sistema. 

Descripción Realiza una copia de la base de datos para mantener un respaldo 

en caso de algún daño o pérdida de la base de datos principal. 

Post condición No existe. 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

6.3.3 Casos de Uso Detallados 

 

Tabla 9. Casos de usos detallado1. Gestión de usuarios. 

CU-001 Gestión de Usuarios 

Actores Administrador 

Descripción Se explican los pasos para administrar la información de los 

usuarios del sistema  

Requerimiento Número de requerimiento (RF002) 

F
lu

jo
 n

o
rm

a
l 

Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresa el nombre de usuario y 

contraseña para utilizar el 

sistema. 

 

 2. El sistema, valida el nombre de 

usuario y contraseña (E1). 

 3. Despliega la pantalla principal donde 

se indicar las diferentes operaciones 

que se pueden realizar en el sistema.  

4. Selecciona la opción: 

“Mantenimiento/Usuarios”. 
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 5. Muestra la pantalla de “Mantenimiento 

de Usuarios”. 

6. Selecciona la opción “Agregar”.  

 

 7. El sistema habilita los espacios que se 

deben llenar (E1). 

8. Ingresa los datos del nuevo 

usuario. 

 

 9. Verifica que toda la información este 

completa y almacena los datos (E2). 

10. Da un clic en Guardar.  

 11. El sistema informa el resultado de la 

transacción (E3). 

12. Selecciona la opción “Editar”  

 13. El sistema habilita todos los espacios 

del usuario seleccionado para poder 

ser modificados. 

14. Hace los cambios requeridos en 

los datos del usuario 

seleccionado. 

 

 15. Verifica que toda la información este 

completa y almacena los datos (E2). 

 16. El sistema informa el resultado de la 

transacción (E3). 

17. Selecciona la opción “Eliminar”  

 18. El sistema elimina de la base de datos 

el usuario seleccionado. 

 19. El sistema informa el resultado de la 

transacción (E3). 

Flujo alterno Ausencia de flujos alternos. 

Flujo de E1. Alguno de los datos del usuario está incorrecto. El sistema le 
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excepción informa al usuario del error y le da tres oportunidades para 

ingresar los datos correctos. 

E2. En caso de existir un error en los datos ingresados, se le 

informa al usuario para que los corrija. 

E3. La transacción fue imposible de realizar. El sistema le 

comunica al usuario de la falla. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Tabla 10. Caso de uso detallado2.Gestión de publicación 

CU-002 Gestión de publicación 

Actores Administrador 

Descripción Se explican los pasos para administrar la información de la 

publicación del sistema  

Requerimiento Número de requerimiento (RF006) 

F
lu

jo
 n

o
rm

a
l 

Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción: 

“Libros/Revistas”. 

 

 2. Muestra la pantalla de 

“Libros/Revistas”. 

3. Selecciona la opción “Agregar”.  

 

4. Selecciona o la opción libro o 

revista 

 

 5. El sistema habilita los espacios que se 

deben llenar (E1). 

6. Ingresa los datos de la 

nueva publicación. 
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 7. Verifica que toda la información este 

completa y almacena los datos (E2). 

8. Da un clic en Guardar   

 9. El sistema informa el resultado de la 

transacción (E3). 

10. Selecciona la opción “Editar”  

 11. El sistema habilita todos los 

espacios de la publicación  

seleccionado para poder ser 

modificados. 

12. Hace los cambios requeridos 

en los datos de la 

publicación seleccionado. 

 

 13. Verifica que toda la información 

este completa y almacena los datos 

(E2). 

 14. El sistema informa el resultado de 

la transacción (E3). 

 

Flujo alterno Ausencia de flujos alternos. 

Flujo de 

excepción 

E1. Alguno de los datos de la publicación está incorrecto. El 

sistema le informa al usuario del error y le da tres 

oportunidades para ingresar los datos correctos. 

E2. En caso de existir un error en los datos ingresados, se le 

informa al usuario para que los corrija. 

E3. La transacción fue imposible de realizar. El sistema le 

comunica al usuario de la falla. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Tabla 11. Caso de uso detallado 3. Gestión préstamo. 
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CU-003 Gestión préstamo  

Actores Administrador 

Descripción Se explican los pasos para administrar la información   del 

proceso de préstamo de publicación en el   sistema  

Requerimiento Número de requerimiento (RF009) 

F
lu

jo
 n

o
rm

a
l 

Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción: 

“Préstamos”. 

 

 2. Muestra la pantalla de “Préstamo”. 

3. Selecciona la opción de 

publicación 

 

4. Selecciona la opción “Agregar”.  

 

 5. El sistema habilita los espacios que se 

deben llenar (E1). 

6. Selecciona la publicación a 

prestar 

 

 7. Verifica que toda la información este 

completa y almacena los datos (E2). 

8. Da un clic en Guardar   

 9. El sistema informa el resultado de la 

transacción (E3). 

10. Selecciona la opción “Editar”  

 11. El sistema habilita todos los 

espacios del préstamo  

seleccionado para poder ser 

modificados. 

12. Hace los cambios requeridos 

en los datos del préstamo 

seleccionado. 
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 13. Verifica que toda la información 

este completa y almacena los datos 

(E2). 

 14. El sistema informa el resultado de 

la transacción (E3). 

 

Flujo alterno Ausencia de flujos alternos. 

Flujo de 

excepción 

E1. Alguno de los datos del préstamo está incorrecto. El sistema 

le informa al usuario del error y le da tres oportunidades para 

ingresar los datos correctos. 

E2. En caso de existir un error en los datos ingresados, se le 

informa al usuario para que los corrija. 

E3. La transacción fue imposible de realizar. El sistema le 

comunica al usuario de la falla. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Tabla 12. Caso de uso detallado 4. Gestión devolución. 

CU-004 Gestión devolución de libro 

Actores Administrador 

Descripción Se explican los pasos para la devolución de una publicación 

prestada en el sistema. 

Requerimiento Número de requerimiento (RF012) 

F
lu

jo
 n

o
rm

a
l 

Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción: 

“Devolución”. 

 

 2. Muestra la pantalla de “Devoluciones”. 

3. Selecciona la opción de 

publicación 

 

 4. El sistema habilita los espacios que se 

deben llenar (E1). 

5. Selecciona el publicación a 

devolver 

 

 6. Verifica que toda la información este 

completa y almacena los datos (E2). 

7. Da un clic en Guardar  

 8. El sistema informa el resultado de la 

transacción (E3). 

Flujo alterno Ausencia de flujos alternos. 

Flujo de 

excepción 

E1. Alguno de los datos de la devolución está incorrecto. El 

sistema le informa al usuario del error y le da tres 

oportunidades para ingresar los datos correctos. 

E2. En caso de existir un error en los datos ingresados, se le 

informa al usuario para que los corrija. 

E3. La transacción fue imposible de realizar. El sistema le 
comunica al usuario de la falla.  

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Tabla 13. Caso de uso detallado 5. Consultar publicación 

CU-005 Consultar publicación 

Actores Administrador, estudiante 

Descripción Se explican los pasos para una consulta de una publicación en el   

sistema. 

Requerimiento Número de requerimiento (RF014) 

F
lu

jo
 n

o
rm

a
l 

Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción: 

“Consulta”. 

 

 2. Muestra la pantalla de “Consultas”. 

3. Selecciona la opción de 

publicación 

 

 4. El sistema habilita los espacios que se 

deben llenar (E1). 

 5. Verifica que toda la información este 

completa y almacena los datos (E2). 

6. Da un clic en Buscar  

 7. El sistema informa el resultado de la 

transacción (E3). 

8. Selecciona la opción “Nueva 

consulta” 

 

 9. El sistema informa el resultado de 

la transacción (E3). 

Flujo alterno Ausencia de flujos alternos. 

Flujo de 

excepción 

E1. Alguno de los datos de la búsqueda está incorrecto. El 

sistema le informa al usuario del error y le da tres 

oportunidades para ingresar los datos correctos. 

E2. En caso de existir un error en los datos ingresados, se le 

informa al usuario para que los corrija. 

E3. La transacción fue imposible de realizar. El sistema le 
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comunica al usuario de la falla. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

 

Tabla 14. Caso de uso detallado 6. Creación respaldo de datos 

CU-006 Creación Respaldo de Datos 

Actores Administrador 

Descripción El sistema permite crear copias de seguridad de la base de datos 

principal para tener un respaldo en caso de pérdida o daño de 

información.  

Requerimiento Número de requerimiento (RF16) 

F
lu

jo
 n

o
rm

a
l 

Eventos 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Selecciona la opción: 

“Ayuda/Respaldo de Datos”. 

 

 2. Abre la ventana de selección del 

archivo a respaldar. 

3. Selecciona el archivo (.accdb) 

principal para ser respaldado y 

presiona el botón “Abrir”. 

 

 4. Abre otra pantalla tipo “Explorer” para 

seleccionar la ubicación donde se 

desea guardar la copia y crea un 

nombre genérico para el nuevo 

archivo.  

5. Selecciona la ubicación donde 

desea guardar la copia de 

seguridad, modifica el nombre 
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del archivo (si así lo desea) y 

presiona “Guardar”. 

 6. El sistema informa el resultado del 

respaldo. (E1) 

Flujo alterno Ausencia de flujos alternos. 

Flujo de 

excepción 

E1. La transacción fue imposible de realizar. El sistema le 

comunica al usuario de la falla.  

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Después de proceder con los casos de uso, se lleva a cabo los diagramas 

de secuencia. 

 

6.3.4 Diagramas de secuencia 

 

Los diagramas de secuencia permiten representar paso a paso y en detalle 

una acción descrita por un caso de uso. De este modo se define cómo colaboran 

los objetos para conseguir los objetivos de la aplicación. A continuación se verá 

cada uno de los casos de uso detallados plasmado en un diagrama de secuencia. 

 

6.3.5 Gestión de Usuarios 

 

 

Este diagrama demuestra las acciones que se llevarán a cabo en el momento que 

se agregue un nuevo usuario, relacionado con el sistema y la base de datos. 
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Figura 12. Diagrama de secuencia. Agregar Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Diagrama de secuencia. Agregar usuario 

Este diagrama demuestra las acciones que se llevarán a cabo en el 

momento que se agregue un nuevo usuario, relacionado con el sistema y la base 

de datos. 

 

Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 
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Estas son las acciones que se ejecutarán en el momento que se edite la 

información de un usuario por parte del administrador. 

Figura 13. Diagrama de secuencia. Editar usuario 

 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de secuencia. Eliminar usuario 

Cuando se inhabilita o elimina un usuario, estas acciones descritas en la 

imagen serán las que se ejecuten en el momento que el administrador seleccione 

esta opción. 

 

Agregar Publicación 

 

Ilustración 3. Diagrama de secuencia. Agregar publicación 

Cuando se agrega una nueva publicación a la base de datos, estas son las 

acciones que se ejecutan en el sistema y en la base de datos. 

 

Ilustración 4. Diagrama de secuencia. Eliminar usuario 

Cuando se inhabilita o elimina un usuario, estas acciones descritas en la imagen 

serán las que se ejecuten en el momento que el administrador seleccione esta 

opción. 
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Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 

 

 

 

 

 

 : Administrator ventana principal
usuario

Usuario

1 : 16.	Selecciona la opción “Eliminar”()

2 : solcita listado de Usuarios()
3 : solicita listado de usuarios()

4 : listado de Usuarios()5 : listado de Usuarios()

6 : despliega listado de Usuarios()

7 : seleciona el usuario()

8 : mensaje para confirmar()

9 : confirmacion()

10 : solicita borrado()

11 : EliminarUsuario()

12 : Transaccion Terminada()
13 : Transaccion Terminada()

14 : Transaccion Terminada()
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Cuando se agrega una nueva publicación a la base de datos, estas son las 

acciones que se ejecutan en el sistema y en la base de datos. 

Figura 14. Diagrama de secuencia. Agregar publicación 

 

 

Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 

 

 

 

 

 : Administrator

Ventana publicacion
Base de Datos

1 : Selecciona la opción: "Agregarpublicacion"()

2 : Habilita los Espacio para los datos()

3 : selecciona tipo de publicacion()

4 : Ingresa los datos de publicacion()

5 : datos de publicacion() 6 : valida datos()

7 : Agrega publicacion()

8 : ingreso efectuado()

9 : ingreso efectuado()

10 : ingreso efectuado()
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 Esta acción es también realizada por el administrador, y esta se hace en la 

ventana de búsqueda de publicaciones, en la cual se puede editar los datos de las 

publicaciones. 

Figura 15. Diagrama de secuencia. Editar publicación 

 

Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 

 

 

 

 : Administrator Ventana publicacion Base de Datos

1 : 1.	Selecciona la opción: “Editar publicacion”.()

2 : selecciona tipo de publicacion()

3 : solicita lista de publicacion()

4 : solicita lista depublicacion()

5 : despliega lista de publicacion()

6 : despliega lista depublicacion()

7 : despliega lista de publicacion()

8 : selecciona publicacion()

9 : solicita informacion de publicacion seleccionado()

10 : solicita informacion de publicacion seleccionado()

11 : despliega informacion()

12 : despliega la informacion()

13 : despliega la informacion()

14 : edita la informacion()

15 : informacion editada()

16 : valida datos()

17 : editar publicacion()

18 : transaccion completa()

19 : transaccion completa()

20 : transaccion completa()
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Préstamo de Publicación 

Una vez que se ha hecho la búsqueda de una publicación, se puede 

agregar como una publicación para prestar. En esta ventana debe agregar los 

datos de la persona que solicita el préstamo, y guardarlo. 

Figura 16. Diagrama de secuencia. Préstamo de publicación 

 

Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 

 

 

Ventana publicacion
Base de Datos

 : Administrator

1 : selecciona opcion "prestamos"()

2 : habilita campos para informacion()

3 : selecciona tipo de publicacion()

4 : solicita lista de publicacion()

5 : solicita lista de publicacion()

6 : lista de publiacion()

7 : lista de publiacion()

8 : lista de publicacion()

9 : selecciona publicacion()

10 : publicacion seleccionada()

11 : publicacion seleccionada()

12 : accion completa()

13 : accion completa()

14 : habilita opcion guardar()

15 : selecciona guardar()

16 : guardar accion()

17 : guardar prestamo()

18 : transaccion exitosa()

19 : transaccion exitosa()

20 : transaccion exitosa()
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Si desea el administrador puede editar la información de la persona que 

solicita el préstamo. 

Figura 17. Diagrama de secuencia. Editar préstamo 

 

Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 

 

 

 

 : Administrator
Ventana

publicacion Base de datos

1 : Selecciona la opción “Editar prestamo”()

2 : solicita lista de prestamos()

3 : solicita lista de  libros prestados()

4 : despliega lista deprestamos()

5 : despliega lista de prestamos()

6 : despliega lista prestamos()

7 : selciona el prrestamo a editar()

8 : solicita informacion del prestamo selecionado() 9 : solicita informacion()

10 : despliega informacion del prestamo seleconado()

11 : dspliega informacion del prestamo selecionado()

12 : despliega informacion del prestamo selecionado()

13 : edita la informacion()

14 : informacion editada()

15 : valida la informacion()

16 : Editar  publicacion de prestamo()

17 : trasaccion completa()

18 : trasaccion completa()
19 : trasaccion completa()
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Una vez realizado un préstamo, esta publicación debe ser devuelta, el 

administrador es el encargado de hacer la devolución de la publicación, y en esta 

imagen se demuestran los pasos que se realizan a la hora de la devolución. 

Figura 18. Diagrama de secuencia. Devolución de publicación 

 

Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 

 

 

Ventana
publicacion Base de datos

 : Administrator

1 : selecciona opcion devolucion "()

2 : solicita lista de prestamos()

3 : solicita lista de prestamos()

4 : lista de prestamos()

5 : lista de prestamos()

6 : lista de prestamos()

7 : selecciona prestamo()

8 : solicita datos de ese prestamo()

9 : solicita datos del prestamo()

10 : datos del prestamo seleccionado()

11 : datos del prestamo seleccionado()

12 : datos del prestamo seleccionado()

13 : selcciona opcion devolver()

14 : devolver prestamo()

15 : prestamo devuelto()

16 : transaccion exitosa()

17 : transaccion exitosa()

18 : transaccion exitosa()
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El alumno y el administrador tienen la opción de realizar una búsqueda de 

publicaciones, y esta imagen muestra cuales son las acciones que ejecutan el 

sistema y la base de datos a la hora de la consulta. 

Figura 19. Diagrama de secuencia. Consultar publicación 

Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 

 

 

 : Administrator Ventana publicacion Base de Datos

1 : 1.	Selecciona la opción: “consultar publicacion”.() 2 : solicita lista de publicacion()

3 : solicita lista de publicacion()

4 : despliega lista de publicacion()

5 : despliega lista depublicacion()

6 : despliega lista de publicacion()

7 : selecciona publicacion()

8 : solicita informacion de publicacion seleccionada()

9 : solicita informacion  de publicacion seleccionada()

10 : despliega informacion()

11 : despliega la informacion()

12 : despliega la informacion()

13 : nueva consulta()

14 : nueva consulta()

15 : nueva consulta()

16 : transaccion completa()

17 : transaccion completa()

18 : transaccion completa()
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El respaldo de la base de datos, o la copia solo es realizado por el 

administrador del sistema, y esta ventana demuestra los pasos que se dan en el 

momento de ejecutar esta acción. 

Figura 20. Diagrama de secuencia. Respaldo de datos. 

 

 

Fuente: (Lozano Pérez, 2011) 

 : Administrator Ventana Administrador Base de Datos

1 : 1.	Selecciona la opción: “Ayuda/Respaldo de Datos”.()

2 : 2.	Abre la ventana de selección del archivo a respaldar.()

3 : Seleciona Archivo()

4 : Ventana para Selecionar ubicacion de la copia()

5 : seleciona Ubicacion()
6 : datos : Archivo + Ruta final de la copia()

7 : Valida los Datos()

8 : CrearRespaldodeDatos()

9 : copia de base de datos()

10 : Guarda la copia en la ruta selecionada()

11 : transaccion terminada()

12 : Mensaje de Exito()
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6.3.5 Diagrama de flujo de datos 

 

El siguiente diagrama representa los flujos que se controlan con la aplicación al 

interactuar el usuario, es parte del plan de diseño así como de la documentación 

de análisis y diseño del sistema. 

Figura 21. Diagrama de Flujo de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Esta es una descripción de las acciones que se podrán ejecutar en el 

sistema por medio de los usuarios que lo utilicen. Describe cada una de ellas con 

sus respectivos procedimientos.   

6.4 Diagrama de clases 

 

Un diagrama de clases es uno de los diagramas estáticos que nos permiten 

observar y graficar   la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y 

las relación entre ellos.  

Figura 22. Diagrama de clases 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

publicacion

-id_publicacion
-nombre_publicacion
-año_edicion
-autor
-editorial
-volumen
-num_edicion
-idioma
-clasificacion
-estante
-disponible

+agregarPublicacion()
+editarPublicacion()
+validarDatos()

devolucion

-id_devolucion
-id_prestamo
-id_usuario
-nombre_usuario
-id_publicacion
-nombre_solicitante
-cedula_solicitante
-nombre_publicacion
-volumen
-clasificacion
-cantidad
-tipo_prestamo
-fecha_devolucion

+aplicarDevolucion()
+validarDatos()

Estudiante

-id_estudiante

+consultarPublicacion()

Admin_proyecto

-id_admin

+agregarPublicacion()
+prestamoPublicacion()
+devolverPublicacion()
+consultarPublicacion()

prestamo

-id_prestamo
-id_usuario
-nombre_usuario
-nombre_solicitante
-cedula_solicitante
-id_publicacion
-nombre_publicacion
-numero_edicion
-volumen
-cantidad
-tipo_prestamo
-fecha_entrega
-hora_entrega
-fecha_dovolucion
-hora_devolucion

+guardarPrestamo()
+editarPrestamo()
+validarDatos()

Usuario

-id_persona
-nombre
-rol_persona
-apellido1
-apellido2
-cedula
-telefono
-direccion
-genero
-nom_usuario
-constraseña
-respuesta
-pregunta
-activo

+agregarUsuario()
+eliminarPersona()
+editarUsuario()
+asignarRol()
+validarDaTOS()
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 Estas son las tablas o datos base, con los cuales se crea la base de datos, 

se crean como tablas y cada una con sus atributos y procedimientos que se 

ejecutarán en el sistema. 

Estos serán los valores que se relacionan, y con los cuales el sistema trabaja. 

6.5 Diseño Conceptual de la base de datos 

El siguiente diagrama conceptual muestra las relaciones dadas entre las 

tablas de la base de datos de la aplicación, tomando en cuenta el uso de las llaves 

necesarias. 

Dicho diagrama forma parte del plan de diseño del sistema, donde se 

evalúa el modelo de la base de datos. 

Figura 23. Diagrama conceptual de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002) 
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Estas son las tablas de la base de datos y las relaciones que existen entre 

las mismas. Estas relaciones permiten al sistema trabajar con los diferentes datos 

y valores. 

Diagrama de Entidad- Relación de la base de datos. 

El diagrama entidad-relación de la aplicación muestra las entidades y los 

atributos presentes para cada una, expresando las relaciones que se dan entre los 

módulos del sistema. 

Figura 24. Diagrama de Entidad - Relación de la base de datos 

Usuarios

Rol

Poseen

autor

activo

Id_usuario
direccion

Rol

Nombre_usuario

Id_rol

Fecha_entrega

Id_prestamo

Hora_entrega

Nombre_
solicitant

e
cedula

Tipo_prestamo

agregan
Id_publicaci

on
Nombre_publi

cacion

cantidad

Id_rol

activo

nombre

apellido1

apellido2

cedula

telefono

genero

pregunta

respuesta

contraseña

publicacion Prestamo_publicacion

Devolucion_publicacion

Ano_edicion

Editorial volumen

Num_edicion

idioma clasificacion estante

disponible

Id_usuario

Id_publicacion

Fecha_devolucion

Hora_devolucion

hacen

Id_publicacion

Fecha_devolucion

Hora_devolucion

Id_usuario

Id_prestamo

Id_devolucion

cantidad

 

Fuente: (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002) 
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Estas son las tablas o datos base, con los cuales se crea la base de datos, 

se crean como tablas y cada una con sus atributos y procedimientos que se 

ejecutarán en el sistema. Estos serán los valores que se relacionan, y con los 

cuales el sistema trabaja. 

6.6 Diccionario de datos 

A continuación, se citan cada uno de los atributos existentes en la base de 

datos con la intención de especificar las características propias de cada uno, 

emitiendo a cualquier usuario los elementos necesarios para interactuar con las 

tablas en caso de necesitar darle mantenimiento a la aplicación. 

Tabla 15. Diccionario de datos. Usuarios. 

Usuarios 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK id usuario Int 11 Número correspondientemente asignado a 

un determinado sistema 

nombre 

usuario 

Varchar 20 Nombre con el cual el sistema lo 

identificará para entrar al sistema. 

FK id_rol Int 11 Número correspondientemente asignado a 

determinado rol 

nombre Varchar 20 Nombre del usuario 

activo Char 1 Condición de si el usuario está activo o 

está inactivo, A= ACTIVO I=INACTIVO 

Apellido1 Varchar 20 Primer apellido del usuario 

Apellido2 Varchar 20 Segundo apellido del usuario 

Cédula  Int 11 Cédula del usuario 

Teléfono Int 11 Teléfono del usuario 

Dirección  Varchar 30 Dirección del usuario 

Género Char 1 Género del usuario  

Pregunta Varchar 40 Pregunta para recuperación de contraseña 
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Respuesta Varchar 20  Respuesta para recuperación de 

contraseña 

Contraseña  Varchar 20 Contraseña para ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Tabla 16. Diccionario de datos. Role 

Roles 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK Id_rol Int 11 Número correspondientemente asignado a 

un determinado sistema 

Rol Varchar 20 Rol que identifica al usuario 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Tabla 17. Diccionario de datos. Publicación. 

Publicación 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK id_publicacion Int 11 Número correspondientemente asignado 

a un determinado sistema 

Nombre_publicacion Varchar 20 Nombre de la publicación 

Ano_edicion Date - Año que se editó el libro 

Autor Varchar 20 Nombre del autor de la publicación 

Editorial Varchar 10 Nombre de la editorial  

Volumen Int 11 Número de volumen de la publicación 

Num_edicion Int 11 Número de edición de la publicación 

Idioma Varchar 10 Idioma de la publicación 

Clasificación Varchar 10 Clasificación de la publicación 

Estante Int 11 Número de estante en que se ubica la 

publicación en la biblioteca 

Disponible Int 11 Si la publicación está disponible o no. 



 
 

89 
 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Tabla 18. Diccionario de datos. Préstamo de Publicación. 

Prestamo_publicacion 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK id_prestamo Int 11 Número correspondientemente asignado a 

un determinado sistema 

 FK id_usuario Int 11 Número de usuario 

FK id_publicacion Int 11 Número de publicación 

Nombre_solicitante Varchar 20 Nombre de persona que solicita préstamo 

Cedula_solicitante Int 11 Cédula de personas que solicita préstamo 

Cantidad Int 11 Cantidad de publicaciones que se prestan 

Tipo_prestamo Varchar 9 Si el préstamo es de domicilio o en sala 

Fecha_entrega Date - Fecha que se hace el préstamo 

Hora_entrega Text - Hora que se hace el préstamo 

Fecha_devolucion Date - Fecha en que se debe hacer devolución de 

publicación 

Hora_devolucion Date - Hora de devolver publicación 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Tabla 19. Diccionario de datos. Devolución de publicación. 

Devolucion_publicacion 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK id_devolucion Int 11 Número correspondientemente asignado a 

un determinado sistema 

FK id_prestamo Int 11 Número de préstamo 

FK id_publicacion Int 11 Número de publicación 
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 FK id_usuario Int 11 Número de usuario 

Fecha_devolucion Date - Fecha que se hace la devolución 

Cantidad Int 11 Cantidad de publicaciones devueltas 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

6.7 Cronograma de Actividades Diarias 

El siguiente cronograma brinda un historial sobre las fechas de realización 

de las actividades, y el orden en que se efectuaron las mismas, mostrando a la 

vez el tiempo requerido para cada etapa. 

Tabla 20. Cronograma de Actividades. 

Proyecto Desarrollo e implementación de sistema para la biblioteca  

que permita automatizar las acciones. 

Organización Liceo de Escazú 

 

Semana Fecha Horas Actividades 

Análisis y diseño de sistema 

1-3  12- 30 de 

octubre 

40 Definición de planeamiento del sistema 

.Recolección  de requerimientos (creación 

de entrevistas, entrevistas aplicadas) 

.Definición de requerimientos del sistema 

(Requerimientos de Negocio, 

Requerimientos de Sistema, 

Requerimientos Funcionales, 

Requerimientos No Funcionales)  Creación 

de casos de uso, diagramas de casos de 

uso, definición de casos de casos de uso en 

alto y bajo nivel. Creación de diagramas de 

secuencia. 

Definición de diseño de interfaces, 

estructura de las interfaces.   
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Diseño y Creación de la base de datos  

4-5 1-15de 

noviembre 

40 Creación de diagramas conceptual, 

diagrama entidad-relación de la base de 

datos. 

Creación del diccionario de datos  

Creación de la base de datos. 

 

Desarrollo del sistema  

6-12 16 de 

noviembre- 

30 de 

noviembre 

265  

Desarrollo y documentación del sistema. 

Creación de manual de usuario. 

Agregar manual de usuario al sistema como 

parte de ayuda. 

13 3- 7de 

diciembre 

20  

Terminación de conexión de la base de 

datos con el sistema. 

Pruebas, instalación, y capacitación del 

sistema  

 

Total de horas 365  

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

6.8 Presupuesto 

El desarrollo del sistema generará un costo a la institución pero no al 

estudiante. 

Se adquirirán computadoras nuevas para dicho proyecto por favor ver 

presupuesto adjunto. 
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15/10/2018 

Junta Administrativa  de Educación Liceo de Escazú 

San José 

Estimada, Ana María Orozco 

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A 

continuación aparece nuestro presupuesto: 

Producto Descripción QTY Precio por 
Unidad 

Total 

2 
PC933DEL85  

Dell Vostro DT 
3268/SOTIPA/Ci7-
7700/16GB/1TB/W10Pro/1yr/ 

3 ₵690.760 ₵2,070.000 

003HPR80 Instalación y Configuración 
de Red 

1 ₵300,000 ₵300,000 

-7400T Software Biblioteca 1 
 

₵1,000.000 ₵1,000.000 

Subtotal ₵1,570.000 

Total ₵1,774.000 

Fecha de entrega 15 días 
después de 
aprobado 

 

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Como 

siempre, es un placer para nosotros hacer negocios con ustedes. Esperamos 

hacer realidad este pedido para su completa satisfacción. 

Atentamente, 

Allan Jiménez Angulo 

Presidente 
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Acta de constitución 
Del proyecto 

 

CHARTER 

 
ELABORAR EL DISEÑO DE UN 

SISTEMA PARA LA BIBLIOTECA 

DEL LICEO DE ESCAZÚ 
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Información del proyecto 

Datos 

Empresa / Organización CONRED S.A. 

Proyecto Elaborar el diseño de un sistema para la 
biblioteca del Liceo de Escazú 

Fecha de preparación 15 oct. 18 

Cliente Liceo de Escazú 

Patrocinador principal Junta del Liceo de Escazú 

Gerente de proyecto Allan Jiménez Angulo 

 

Patrocinador/ Patrocinadores 

 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Ana María 
Orozco 

Presidenta de la 
Junta 

Junta 
Administrativa 

Presidenta 

Nelson Navarro 
Quirós 

Director Colegio Dirección Director 

 

Propósito y justificación del proyecto 

 

El propósito de este proyecto es crear un sistema con 2 plataformas en las cuales 
se lleve de forma simplificada el manejo y control de los libros del Liceo de 
Escazú, la plataforma sería una para el encargado de la Biblioteca y otra para el 
usuario de dicha Biblioteca. 
En este momento hay más de 1000 personas haciendo uso del servicio por lo cual 
se ha considerado, que es necesario la instalación de dicho sistema ya que haría 
el trabajo más fácil y eficiente para ambas partes; por este motivo se consideró el 
poder llevar a cabo dicho proyecto. 
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Descripción del proyecto y entregables 

 
El proyecto será en el área de sistemas, con 2 plataformas una para el 
encargado y otra para el usuario. Su fecha de inicio será: 01 octubre 2018 y su 
fecha final: 20 diciembre 2018. Fechas intermedias en la revisión y avance del 
proyecto 15 noviembre 2018 primer entregable, segunda fecha del entregable 
10 diciembre 2018.  

Requerimientos de alto nivel 

Requerimientos del producto 

 

 
Activos para la creación del proyecto: 
 
Computadora, Icores 5 de escritorio, disco duro de 500 gigas, memoria RAM de 
8. Con monitor de 21”, 2 más para la plataforma del estudiante, enlazados 
todos por red, impresora punto de venta. 
 

 

Requerimientos del proyecto 

 
El costo estimado del proyecto, sería de 1000000, el costo de los activos del 
mismo, 1500000, con un total de 2500000. Por el total del costo del proyecto. 
En el primer entregable veríamos su función y alguna falla en el diseño 
corrección de errores si son requeridos, en el segundo entregable, el proyecto 
finalizado con sus requerimientos y la parte de entrenamiento para la plataforma, 
su uso y manejo. En la fecha final estaría listo para su uso. 
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Objetivos 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Creación  del software y sus plataformas 100% 

Cronograma (Tiempo) 

3 meses 100% 

Costo 

2500000 100% 

Calidad 

Que el proyecto termine en sus fechas antes 
mencionadas para que sea un proyecto VIP. 

100% 

Otros 

Esperar que el proyecto sea un éxito tanto para la 
Institución como para la empresa que lo está 
creando. 

 

Premisas y restricciones 

 
Al Inicio del proyecto de parte de la Junta se entregará una cantidad de 500000 
como inicio de pago, en el primer entregable se dará otro millón para la compra 
de los activos del mismo, para el segundo entregable se estará adicionando el 
otro medio millón y en la fecha prevista de entrega del proyecto el último medio 
millón. Supervisión de parte del gerente del proyecto, presidenta de la junta, 
sugerencias de parte del encargado de Biblioteca y director de la Institución. 
 

Riesgos iniciales de alto nivel 

 
Que el equipo falle por alguna cuestión de garantía de fábrica el cual será 
cambiado y reemplazado en el tiempo previsto de garantía, fallos en el software 
el cual será revisado por el ingeniero, el proyecto tendrá una garantía de 1 año, 
sin costos por fallas debidas a el software o ajenas al personal si el sistema 
falla por mala manipulación de los empleados o usuarios el costo será para la 
Institución. 
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Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha tope 

Primer entregable 15 noviembre 
2018 

Segundo entregable 10 diciembre 
2018 

Fecha final  20 diciembre 
2018 

 

Presupuesto inicial asignado 

₵500.000 al inicio, ₵1,000000 en la fecha del primer entregable, ₵500.000 en 
el segundo entregable y el último ₵500.000 en la entrega del proyecto. 

 

Lista de Interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Ana María 
Orozco 

Presidenta Junta 
Administrativa 

Presidenta 

Nelson Navarro 
Quirós 

Director Dirección Director 

Allan Jiménez  Gerente 
Proyecto 

Gerencia CONRED 
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Requisitos de aprobación del proyecto 

 
La firma y autorización de la presidenta de la junta y el director del Liceo. 
 

 

Criterios de cierre o cancelación 

 
Al dar finalizado  el proyecto entregar una garantía por algún fallo tanto en 
software como en equipo siempre y cuando el mismo sea defecto de fábrica, o 
en dicho caso si es por mala manipulación del personal el mismo será cubierto 
por la institución. 
 

 

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 

Gerente de proyecto 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Allan Jiménez 
Angulo 

Gerente Presidencia CONRED 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 

Niveles de autoridad 

 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Safin)  
Presidenta de la Junta y Director 

Gestión de presupuesto y de sus 
variaciones 

 
Gerente del proyecto 

 

Decisiones técnicas Gerencia de CONRED 
 

Resolución de conflictos  
Presidente de junta y director 
 

Ruta de escalamiento y limitaciones 
de autoridad 

Encargado de la Biblioteca, luego 
 
Director y de último presidenta de la 
Junta. 

Personal y recursos reasignados 

Recurso Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Libros  Biblioteca Bibliotecólogo 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Presidenta Junta 

 

01 octubre 
2018 

Ana María Orozco 

Director de la Institución 01 octubre 
2018 

Nelson Navarro Quirós 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

Maestría en Gerencia de Proyectos 

 

INFORMACION DEL PROYECTO: 

 

EMPRESA/ORGANIZACIÓN LICEO DE ESCAZÚ 

NOMBRE DEL PROYECTO Elaborar el diseño de un sistema 
para la biblioteca del Liceo de 

Escazú 

FECHA DE ELABORACIÓN 15 octubre de 2018 

CLIENTE Biblioteca 

PATROCINADOR PRINCIPAL Junta del Colegio 

DIRECTOR DEL PROYECTO Allan Jiménez Angulo 
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1. Desarrollo del modelo de programación del proyecto 

 

 Metodología: 

 Primero clasificar  los libros y ver su estado. 

  Ingresar la información de los mismos en el sistema  completa. 

 Emigrar los datos de  los estudiantes y profesores para alimentar la 

base de datos. Crear accesos con códigos para libros y estudiantes. 

 Esto para en un futuro estar actualizando la base de datos cada 3 

meses. 

 En la misma base de datos agregar disponibilidad y QTY de libros así 

como el tipo de préstamos que tendrán los mismos. 

 Si tendrán disponibilidad de préstamos internos o externos y su tiempo 

límite de entrega. Si se puede renovar o no dicho préstamo. 

 Agregar las sanciones para los atrasos que generen a la hora de no 

hacer sus respectivas devoluciones. 

 Nivel de exactitud: 

Fechas precisas según el chárter y sus especificaciones. 
El proyecto inicia el 15 de octubre de 2018, el cual tendrá una 
revisión de aproximadamente cada semana según avances del 
proyecto. 
Se trabajará 8 horas diarias, de lunes a viernes el Director del 
proyecto contará con una asistente la cual le dará soporte y será la 
que se encargue de la base de datos y creación de los accesos. Así 
como del orden en el ingreso de los libros y la información. 

 Mantenimiento del modelo de programación del proyecto: 

El proceso a utilizar será con la base de datos la cual se revisará de 
forma diaria y así poder ver el avance y alcance del proyecto para 
sus posibles entregables. 

 Monitoreo de desempeño y ejecución del proyecto: 

Este se llevará a cabo tanto por el Director del proyecto, como por el 
bibliotecólogo y el Director de la Institución. El cual les permitirá ver 
los avances del mismo. 

 Formatos de informes: 

Se darán vía correo electrónico para un mayor control y orden en la 
entrega de los informes. 

 Estimación de recursos: 
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Los mismos están en el chárter el cual da una información detallada 
de los mismos. 

 

 

Gestión de la comunicación del proyecto 

 

 Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación son, entre otras: 

 

 
 • Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, medios 
de comunicación, público) 
 
 • Formal (informes, memorandos, instrucciones) e informal (correos 
electrónicos, conversaciones ad hoc) 
 
 • Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre 
colegas) 
 
 • Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones 
extraoficiales) 
 
 • Escrita y oral 
 
• Verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal) 
 
 

 La mayoría de las habilidades de comunicación son comunes a la dirección 

en general y a la dirección de proyectos.  

 
 
 

 Entre estas habilidades, se incluye: 

 

 • escuchar de manera activa y eficaz 
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 • formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una 

mejor comprensión 

 

 • educar para aumentar el conocimiento del equipo a fin de que sea más 

eficaz 

 

 • investigar para identificar o confirmar información 

 

 • identificar y gestionar expectativas 

 

 • persuadir a una persona u organización para llevar a cabo una acción 

 

 • negociar a fin de lograr acuerdos entre partes, que resulten mutuamente 

aceptables 

 

 • resolver conflictos para prevenir impactos negativos 

 

 • resumir, recapitular e identificar las próximas etapas 

 

 

 Identificar a los interesados: 

 

 

Los cuales serían todos los involucrados en el proyecto asegurarse que 

todos los canales de comunicación están abiertos.  

También que la información le llegó a todos. Esto para evitar 

inconvenientes, y posibles imprevistos en el proyecto. 

 

 

 Gestionar las expectativas de los interesados: 
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Asegurarse que todos los involucrados están informados acerca de posibles 

cambios o mejoras en cuanto al proyecto. 

 

 

 Informar el desempeño: 

 

 

Tanto para los involucrados de forma directa en el proyecto como los 

encargados del proyecto y sus clientes. 
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 Prototipo  

Ingreso al sistema 

Figura 25. Pantalla de inicio del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Al ingresar se muestra la pantalla de inicio, en la cual observa dos opciones:  

 

Figura 26. Ventana de acceso al sistema 
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Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Aquí el usuario debe seleccionar que privilegio tiene. 

-Si es administrador deberá tener nombre de usuario y contraseña y ejecutará 

acciones como agregar publicaciones, préstamos, devoluciones, entre otras. 

-Si es alumno, podrá solamente hacer una búsqueda de las publicaciones. 

Figura 27. Ventana de ingreso de nombre de usuario y contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Pantalla diseñada para el ingreso del nombre y contraseña del usuario 

administrador. 

 

Cuando oprime el botón             , la aplicación se conecta a la base de 

datos del sistema. Primeramente, verifica su estado en el sistema entre tres 

categorías: “activo”, “inactivo” o “bloqueado”. El requisito para continuar con el 

proceso de inicio de sesión, es  que el estado sea “activo”. Seguidamente, el 

sistema compara los datos ingresados con el nombre de usuario y contraseña, 

contra la base de datos y de ser iguales, y entra al sistema. 
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Opción ¿Olvidaste la Contraseña?  

 

Figura 28. Ventana de recuperación de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Esta pantalla  permite al usuario la recuperación de la contraseña, 

cumpliendo con ciertos requisitos de información, los cuales se especifican en la 

ventana. El sistema comparará las respuestas con la base de datos y estas deben 

ser exactamente iguales a las que se ingresaron cuando se agregó el usuario. 

 

 

 

 



 
 

108 
 

Ventana principal del sistema  

Figura 29. Ventana Principal del sistema 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Esta ventana permite al usuario ejecutar varias opciones, como estado del 

usuario, además de las que se observan en el menú de opciones. 

Estado del usuario. 

Figura 30. Botón de información de usuario registrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Al oprimir este botón en la venta principal, logrará ver la siguiente 

información y ejecutar las acciones que desee. 
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Figura 31. Ventana de información de usuario registrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

-Bloquear 

Al presionar el botón Bloquear le aparecerá este mensaje 

Figura 32. Mensaje de usuario bloqueado 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Y al dar un clic en Aceptar verá esta ventana. 
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Figura 33. Ventana para ingresar de un bloqueo de usuario 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Para poder ingresar de nuevo al sistema deberá escribir la contraseña y oprimir el 

botón desbloquear. Y vera este mensaje. 

Figura 34. Mensaje de usuario bloqueado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

-Cerrar Sesión. 

Al oprimir la opción Cerrar Sesión verá de nuevo esta ventana. 

Figura 35. Ventana de ingreso de usuario y contraseña 
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Fuente: Elaboración propia, (2018).  

  

-Salir 

Al presionar la opción salir verá esta ventana en la cual deberá dar una respuesta. 

Figura 36. Mensaje de confirmación 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Opciones del menú. 

a) Opción Nuevo Libro/ Revista  

 

Al   presionar la Opción                                               del menú de opciones, se  

mostrará esta ventana.  
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Figura 37. Ventana para agregar una nueva publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

En esta podrá escoger el tipo de publicación que desea agregar a la base de 

datos. 

Deberá llenar los espacios en blanco que se muestran en la ventana, algunos de 

esos datos son obligatorios así que cuando uno de ellos no se ha llenado se 

mostrará lo siguiente. 

 

 

 

Figura 38. Error que produce al no llenar campos obligatorios 
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Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Esta flechita roja estará señalando el campo faltante. 

 

Cuando  presione el Botón                                   aparecerá este mensaje de  

información. 

 

Figura 39. Mensaje de confirmación de publicación agregada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

El botón                                                     limpia los espacios de texto que haya  

 

Escrito y que no desea. 

Cada vez que desee pasar a otra opción del menú deberá cerrar el formulario que 

tenga abierto en ese botón. 
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Figura 40. Ilustración para cerrar formulario o ventana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

b) Opción Buscar Libro / Revista  

Al presionar esta opción aparecerá esta ventana. 

Figura 41. Ventana de búsqueda de publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Aquí deberá escoger el tipo de publicación que desea buscar. Al presionar 

cualquiera de las dos opciones, debe escribir en el primer espacio en blanco por lo 

menos la primera letra del nombre de la publicación, y presionar el botón  

Figura 42. Buscar 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Si la letra no coincide con las publicaciones que se encuentran en la base de 

datos, se mostrará el siguiente mensaje. 

 

 

Figura 43. Mensaje de confirmación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Si la letra coincide se mostrará la publicación con esas letras. 
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Figura 44. Ventana de búsqueda de publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Para observar la información de la publicación, debe dar un clic sobre la 

publicación y se mostrará lo siguiente. 

 

Figura 45. Botón de guardar cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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Me permite modificar la información de la publicación y al presionar este  

automáticamente se guardarán los cambios efectuados en la base de datos, 

además se mostrará el siguiente mensaje. 

 

Figura 46. Mensaje de confirmación de actualización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Y si su respuesta es Sí  

 

Figura 47. Mensaje de información de acción 

 

 

 

 

 

 

 

-Botón Agregar a un préstamo  

 

Este botón me permite agregar la publicación como préstamo, y al darle clic me 

mostrará este mensaje 
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Figura 48. Mensaje de confirmación de préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Al responder Sí  observará lo siguiente  

 

Figura 49. Mensaje de información de préstamo realizado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

 Y en la parte inferior izquierda estará una opción parpadeando como esta  
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Figura 50. Ilustración que me envía a la lista de préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Esta tendrá dos opciones más: 

 

Figura 51. Botón de lista de préstamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

-La primera Ir a préstamos, me enviara a la ventana de préstamos  
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-La segunda limpiará la lista de préstamos y mostrará el siguiente mensaje.  

 

Figura 52. Mensaje de confirmación de acción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Al presionar la opción Sí verá el siguiente mensaje 

Figura 53: Mensaje de información 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

c) Opción Préstamos  

 

A esta ventana ingresamos cuando en la ventana anterior, dimos un clic en la 

opción  

Figura 54. Botón para ir a préstamos 
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Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Al hacer esta opción veremos la siguiente ventana 

Figura 55. Ventana de préstamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

En esta ventana existen varios datos que se deben llenar, por ejemplo nombre del 

solicitante, cédula del mismo y tipo de préstamo. 

 

En tipo de préstamo están dos opciones: 

 

1) Interno: esta se escoge cuando se solicita la publicación para utilizarla en la 

misma institución. Al ser escogida esta opción, la fecha de devolución será 

establecida por el mismo sistema, será aplicada la fecha del mismo día del 

préstamo, pero la hora de devolución sí debe ser asignada por el usuario. 
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2) Domicilio: Esta se refiere a solicitud  de publicación para sacarla de la institución, 

en este caso, el usuario debe definir la fecha y hora de devolución. 

 

Cuando  se da in clic en                                              aparecerá el siguiente  

           

Mensaje de confirmación. 

 

Figura 56. Mensaje de información de préstamo guardado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

d) Opción Devoluciones 

Una vez que hemos hecho el préstamo, cuando se desea devolver publicaciones 

debemos dar un clic en la opción del menú  

 

Figura 57. Botón de devoluciones. 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  
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En el momento que presionemos esa opción veremos en la pantalla la siguiente ventana. 

 

Figura 58. Ventana de devoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Para hacer una búsqueda de un préstamo, en la parte superior de esta ventana 

tenemos los datos que debemos suministrar a la hora de búsqueda, los cuales son 

la cédula del solicitante y la fecha en la que se ejecutó el préstamo, damos un clic 

en el  botón 

Figura 59. Botón de Buscar. 

  

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

 

Una vez que aparecen los datos de la persona  y estoy segura de hacer la 

devolución damos un clic en registrar Devolución. 
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1) Registrar devolución. 

 

Cuando damos un clic en                                          el sistema hará la  

 

Devolución de la publicación y se mostrará el siguiente mensaje  

 

Figura 60. Mensaje de información de devoluciones efectuadas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Cancelar Devolución. 

 

Cuando damos un clic en                                           los campos de la  

 

Búsqueda de la persona que había hecho el préstamo se limpiarán. 

 

 

e) Opción Mantenimiento de Usuarios 

Para  ingresar a todo lo relacionado con los usuarios que utilizarán el sistema 

debe dar un clic en la opción del menú  

 

 

Abrirá esta ventana en la cual tenemos varias opciones de acciones 

 

 



 
 

125 
 

Figura 61. Botón de Mantenimiento de usuarios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Opciones generales: esta se refiere  a la información del usuario que se 

encuentra registrado en el sistema, y puede ejecutar las siguientes acciones: 

 

1) Cambiar mi nombre de usuario:  

Al dar clic en esta opción verá esta ventana  
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Figura 62. Ventana de cambio de nombre de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

En esta podrá escribir el nuevo nombre de usuario que desee. Y al dar un 

clic en Cambiar nombre verá este mensaje 

 

Figura 63. Mensaje de confirmación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

 

Y al confirmar que sí desea ese nuevo nombre aparecerá este otro mensaje 

Figura 64. Mensaje de información de acción realizada 
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Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

2) Cambiar mi contraseña 

 

Al dar un clic en esta opción vera esta ventana 

 

 

Figura 65. Ventana de cambio de contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

En estas debe escribir la contraseña actual por seguridad y la nueva 

contraseña. Al dar un clic en Cambiar contraseña verá este mensaje 
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Figura 66. Mensaje de confirmación de cambio de contraseña 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Si escoge la opción Sí verá este mensaje de confirmación 

 

 

 

 

 

Figura 67. Mensaje de información de acción realizada 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Cambiar mis datos personales  

Muestra esta ventana 
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Figura 68. Ventana de cambio de datos de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

En esta cambia los datos personales del usuario que se encuentra registrado en el 

sistema 

Al dar un clic en la opción Actualizar verá el siguiente mensaje 

 

Figura 69. Mensaje de información de acción realizada 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Datos de recuperación de contraseña 

Esta opción es como parte de apoyo al usuario, en esta se ve esta ventana 
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Figura 70. Ventana de recuperación de contraseña. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Existen dos datos que son necesarios para la recuperación de contraseña 

en caso de olvidarla, los cuales son  Pregunta secreta, y una  respuesta 

para la pregunta. 

Aquí puedo cambiar esa pregunta y respuesta, y al dar un clic en Guardar 

cambios verá el siguiente mensaje  
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Figura 71. Mensaje de información 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Opciones de administrador:  

 

1) Inhabilitar usuario 

 

Si se desea inhabilitar a un usuario, es decir, que ya no tenga acceso al 

sistema se debe hacer desde esta ventana  

Figura 72. Ventana para inhabilitar usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

De la lista de usuarios registrados, debe dar un clic en el que desea 

Inhabilitar, y dar un clic en el Botón Inhabilitar Cuenta. 
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Al hacerlo verá este mensaje  

Figura 73. Mensaje de confirmación 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Y al contestar que Sí, aparecerá este mensaje de confirmación 

Figura 74. Mensaje de afirmación 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

2) Administrar cuentas: 

Aquí  tiene la opción  de cambiar los datos de otros usuarios 
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Figura 75. Ventana de administrar cuentas

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Debe seleccionar el usuario, y dar un clic en el Botón   

 

Al hacerlo así, mostrará la siguiente ventana 

Figura 76. Ventana de administrar cuentas. 
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Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

En esta ventana puede cambiar los datos que desee, y por último dar un clic en el 

Botón 

 Figura 77. Botón guardar 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Al dar un clic en él, verá este mensaje  

 

Figura 78. Mensaje de información 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

 

El botón                        me envía de nuevo a la ventana para escoger el usuario 

que deseo. 

 

3) Agregar nuevo usuario  

Aquí tengo la opción de agregar nuevos usuarios en esta ventana 
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Figura 79. Ventana de agregar usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Debe llenar loa campos que se muestran en la ventana, y al dar un clic en 

Agregar: Verá este mensaje  

Figura 80. Ventana de información 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

f) Opción Copia de Seguridad 

 

Esta opción del menú permite como medio de seguridad al administrador hacer 

una copia de la base de datos que contiene el sistema, con los nuevos campos, 

entre otras acciones. 

En el momento que de un clic en la opción del menú  
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Figura 81. Botón de copia de seguridad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Abrirá de una vez esta ventana en la cual debe especificar donde desea que sea 

guardada el respaldo de la base de datos, y el nombre que dese que tenga  

 

Figura 82. Ventana para guardar copia de la base de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Una vez definido el nombre y la ubicación para almacenar, debe dar un clic en el 

botón Guardar de la ventana. 

 

g) Opción Reemplazar 

Cuando tenemos una copia de la base de datos y es la que deseo trabajar ahora 

cuando use de nuevo el sistema, debe dar un clic en la opción del menú  
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Figura 83. Botón de Reemplazar base de datos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

 

Cuando escogemos esta opción aparecerá un mensaje de advertencia como este  

 

Figura 84. Mensaje de advertencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  

Al dar un clic en sí, abrirá la ventana para buscar la base de, al escogerla y 

actualizarla verá este mansaje  

Figura 85. Mensaje de base de datos reemplazada 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018).  



 
 

138 
 

 

Bibliografía 
Blanco, L. M. (2012). Programación en Visual basic. net. Madrid: RA-MA. Recuperado el 25 de 11 

de 2018 

Flores, E. P. (05 de 03 de 2016). Fundamentos de la investigacion y la innovacion educativa. 

Avenida de la Paz, 137: Unir. Recuperado el 23 de 11 de 2018 

Fowler, M., & Scott, K. (2013). UML Gota a Gota. México: Pearson Educación. Recuperado el 27 de 

11 de 2018 

Gilfillan, I. (. (2013). La biblia de MySQL. Madrid: ANAYA MULTIMEDIA. Recuperado el 17 de 11 de 

2018 

Jiménez Paneque, R. (13 de 04 de 2013). Metodología de la Investigación. México: Ciencias 

Médicas. Recuperado el 23 de 11 de 2018 

Lozano Pérez, M. D. (2011). Ingeniería del Software y Base de datos. Madrid: ADDISON-WESLEY. 

Recuperado el 25 de 11 de 2018 

Maranto Rivera, M. (01 de 02 de 2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de 

Antioquia. Recuperado el 5 de 11 de 2018 

Meneses, J., & Rodríguez. (01 de 02 de 2016). El cuestionario y la entrevista. Barcelona: UOC. 

Recuperado el 24 de 11 de 2018 

Ministerio Educación Pública. (1 de 09 de 2017). 

http://supervisionescazu03.wixsite.com/circuitoescazu/about. Obtenido de 

http://supervisionescazu03.wixsite.com/circuitoescazu 

Ramos, M. J. (2016). Sistemas de Gestión de base de datos. México: McGraw-Hill. Recuperado el 

29 de 11 de 2018 

Sánchez Cano, G. (2015). Programación Backend con Xampp. México: Alfaomega. Recuperado el 

25 de 11 de 2018 

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2002). Fundamentos y Diseño de Bases de Datos. 

Madrid: McGraw-Hill. Recuperado el 15 de 11 de 2018 

 



 
 

139 
 

GLOSARIO 

1. Base de datos: “Una base de datos o banco de datos es un conjunto de 

datos, que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse 

una base de datos, compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido 

al desarrollo tecnológico de campos como: la informática y la electrónica, la 

mayoría de las bases de datos tienen formato electrónico, que ofrece un 

amplio rango de soluciones, en el problema de almacenar datos" 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002, pág. 78) 

 

“En informática existen los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), 

que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada. Las propiedades de los sistemas gestores de bases de datos, se 

estudian en informática.” (Ramos, 2016, pág. 56) 

“Las aplicaciones más usuales son utilizadas para la gestión de empresas e 

instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos, 

con el objeto de almacenar la información experimental.” (Silberschatz, Korth, & 

Sudarshan, 2002, pág. 78) 

 

2. Diccionario de datos: Un diccionario de datos es un conjunto de meta datos, 

que contiene las características lógicas de los datos, que se van a utilizar 

en el sistema que se programa; se incluyen: el nombre, la descripción, el 

alias, el contenido y la organización. (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 

2002, pág. 73) 

Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y 

ayuda a los analistas que participan en la determinación de los requerimientos del 
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sistema; su contenido también se emplea durante el diseño del proyecto. Identifica 

los procesos donde se emplean los datos, y los sitios donde se necesita el acceso 

inmediato a la información. Se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y 

auxilia a los analistas quienes participan en la determinación de los requerimientos 

del sistema; su contenido también se emplea durante el diseño. 

En un diccionario de datos se encuentran: la lista de todos los elementos 

que forman parte del flujo de datos de todo el sistema. Los elementos más 

importantes son flujos de datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario de 

datos guarda los detalles y descripción de todos estos elementos. 

3. Modelo Relacional de Base de Datos: “Este es el modelo más utilizado en 

la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos 

dinámicamente. Su idea fundamental es el uso de “relaciones”. Estas 

relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos 

llamados “tuplas”. Esto es pensando en cada relación como si fuese una 

tabla que está compuesta por registros (las filas de una tabla), que 

representarían las tuplas, y campos (las columnas de una tabla).” 

(Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002) 

 

La idea de este modelo es representar las relaciones de  cada una de las 

tablas .Es una forma más sencilla de entenderse la base de datos por un usuario 

que no tiene mucho conocimiento al respecto. 

 

4. Modelo Entidad-Relación: “Este modelo se obtiene en tiempo de diseño de 

la base de datos. Fue propuesto por Peter Chen en 1976 y desde entonces 

se viene utilizando de una forma muy global. 
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El sistema está caracterizado  por utilizar una serie de símbolos y reglas para 

representar los datos y sus relaciones. Con este modelo conseguimos representar 

de manera gráfica la estructura lógica de una base de datos.”. (Silberschatz, Korth, 

& Sudarshan, 2002, pág. 74) 

Se utiliza para representar los objetos de un mundo real y plasmarlos en 

sus relaciones y de forma entendible, este se utiliza para relacionar las acciones 

de cada uno de los atributos con sus entidades. 


